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Derecho y esperanza 

os acontecimientos políticos del cambio de régimen presidencial marcan un hito en la historia nacional de México y van 
estrechamente ligados con el acontecer jurídico, que de igual manera tendrá reformas legales importantes y de gran re-
levancia para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Acorde a la ideología de los mandatarios de los últimos 36 años, 

el derecho se ha visto transformado por gobernantes de corte neoliberal, que han orientado la vida política y jurídica hacia los 
modelos predominantes en el mundo del libre mercado. 

Esto ha tenido un impacto muy visible en la economía. De nadie es desconocido que miles de micro, pequeñas y medianas 
empresas desaparecieron cuando nuestro país se integró a la globalidad económica en igualdad de condiciones que los países 
del primer mundo, sin haber estado aquéllas preparadas para competir. La privatización de empresas paraestatales, por otro 
lado, realizada bajo prácticas típicas de corrupción, creó fortunas inmensas que compiten con las más grandes del planeta. 

La cuarta transformación que ha planteado el nuevo Presidente constitucional se sustenta en lo que ha denominado 100 
puntos. Imposible no alentar la esperanza ante la mención de tópicos que, al ser escuchados, despiertan la incredulidad de que 
antes nadie se diera cuenta que ese fue siempre el camino. 

Todos y cada uno tienen que ver con el mundo del Derecho, disciplina a la que muchos estudiosos homologan con el Esta-
do.  El Presidente entrante anuncia un combate frontal a los actos de corrupción y los delitos en materia electoral, el primero, 
tema al que achaca el sufrimiento y la descomposición del país; y el segundo, muy conocido por él debido a que la comisión de 
ellos le regateó a él la oportunidad de ponerse antes frente a la nación. 

Los legisladores habrán de aprobar las reformas constitucionales y poner en vigor luego las leyes secundarias de las cuales 
esperamos una aplicación rigurosa como aquéllas contra los delitos graves a los infractores de conductas antijurídicas. Los 
ciudadanos anhelamos, no de ahora, sino de siempre, que se erradiquen las prácticas nocivas que nos mantienen en un atraso 
vergonzante e ignominioso. 

Al dar marcha atrás a muchas reformas, como es la energética, a través de la cual se entregó parte de nuestro patrimonio 
nacional a capitales extranjeros para que estos de manera incontrolable explotaran nuestros recursos, se tendrá que adecuar 
de nueva cuenta el marco regulatorio para que estos bienes vuelvan a ser patrimonio de México. En materia educativa se han 
hecho propuestas para hacer reconsideraciones en el gremio magisterial y que no se vulneren los derechos de los maestros.

El tema de la reforma laboral tiene la particularidad de que el sistema de justicia se ha conducido con demasiada lentitud, la 
tramitación de juicios es muy prolongada y genera una gran carga económica del aparato burocrático, a cuyos empleados habrá 
que desincorporar del Poder Ejecutivo, porque ello genera vicios, tráfico de influencias y gran corrupción en las actuales Juntas 
de Conciliación. Por tanto, resulta de suma urgencia que la reforma se concretice y garantice mejores resultados para la clase 
trabajadora y para la patronal.  

México tiene una gama inmensa de pueblos indígenas con alrededor de 68 etnias en todas las entidades. Se requiere de una 
adecuación a la legislación para los indígenas, que ha estado rezagada. Es interés del mandatario entrante fortalecer las culturas 
milenarias e impulsar su pleno desarrollo, con fortalecimiento de sus economías, usos y costumbres, así como a sus procedi-
mientos de justicia.

En el ámbito ecológico, resulta también primordial la aplicación rigurosa de instrumentos legales para la protección de las 
vidas silvestres y preservación de las áreas naturales, que cada día desaparecen por la voraz deforestación ocasionada por los 
grandes explotadores y depredadores de los bosques, selvas y reservas naturales que sufren sus embates, y que tanto el gobier-
no federal como los de cada uno de los estados apliquen sanciones severas para un control y protección efectivos.  

El equipo editorial de la revista Jurista se congratula con estos vientos de cambio esperanzador que se dan en el nivel nacio-
nal y en el Estado de Veracruz. Aquí, deseamos que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez secunde las acciones del nuevo 
Presidente y que Veracruz se coloque como una Entidad con mejores oportunidades de seguridad y desarrollo en todos los 
ámbitos. Los mexicanos tenemos fe y confianza en las propuestas que se anuncian y deseamos fervientemente que, por fin, le 
vaya bien a nuestra patria.

Lic. Octavio Ruiz Martínez / Director General
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CONVERSATORIO “POR UNA CARTA AMBIENTAL 
INTERAMERICANA Y POR LOS DERECHOS DEL 
PLANETA TIERRA”, EN EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA

Con el propósito de generar conciencia 
entre la población sobre la necesidad de 
preservar el medio ambiente, el pasado 
27 de noviembre se llevó a cabo en el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
el conversatorio “Por una Carta Ambien-
tal Interamericana y por los Derechos del 
Planeta Tierra”.

El Programa Internacional Hijos de la 
Madre Tierra es un programa de activis-
mo ambiental pacífico y de intervención 
social, concebido por el doctor William 
Soto Santiago, y realizado a través de la 
Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz, con el fin de aportar soluciones, pro-
mover y efectuar acciones contundentes 
que garanticen la continuidad de la vida 
de los seres humanos y demás seres vivos 
en armonía con la Madre Tierra, sobre las 
bases del amor y la compasión por ella, el 
desarrollo sostenible, el fortalecimiento 
de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
y la participación responsable de toda la 
sociedad humana.

El propósito principal es lograr el re-
conocimiento mundial de la Madre Tierra 
como ser vivo y sus derechos para así 
proteger, guardar y contribuir a la preser-
vación del equilibrio ecológico y ambien-
tal de la Madre Tierra en armonía con los 
seres humanos y los demás seres vivos.

Al respecto, Eliezer Lavoignet Nieva, 
promotor del programa “Hijos de la Ma-
dre Tierra” en el Estado de Veracruz, sos-
tuvo que “el motivo de este conversatorio 
es poder discutir con distintas organiza-
ciones en el campo del cuidado al medio 
ambiente, dos propuestas de la Embajada 

Por REDACCIÓN

Mundial de Activistas por la Paz como lo 
son la Carta Ambiental Interamericana 
y la Constitución de los Derechos del 
Planeta Tierra, que han sido presentadas 
incluso ante organismos internacionales 
como la ONU, la OEA y el Mercosur”.

Dijo que es imprescindible motivar 
un cambio de actitud hacia el medio 
ambiente, “ya sea en el sector educativo 
o empresarial; incluso, con los pueblos 
indígenas, porque igual se están teniendo 
reuniones de consulta con ellos; por eso 
este día hemos convocado a organizacio-
nes de la sociedad civil en el campo del 
cuidado del medio ambiente con las cua-
les vamos a estar dialogando, conversan-
do y discutiendo estas dos propuestas”.

Por su parte, Octavio Ruiz Méndez, 
catedrático de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Veracruzana y coordinador 
del Área de Derecho Ambiental, sostuvo:

“Es necesario destacar los instru-
mentos éticos, políticos y legislativos 
en todo lo que tiene que ver la temática 
ambiental; la intención es dar a conocer, 
a través de los antecedentes tanto nacio-
nales como internacionales, el peso que 
han tenido todos los instrumentos éticos 
para incorporarlos dentro de las respecti-
vas legislaciones de los países, porque 
existe una intención global para adecuar 
nuestras leyes y el interés de la sociedad 
civil, así como de la iniciativa privada y el 
gobierno en esta materia”.

En su oportunidad, Óscar Vélez Gai-
tán, director fundador de Revive México, 
A.C., aseguró que el planeta Tierra “es un 
ser vivo y como tal es sujeto de derechos 

que debemos respetar; de allí la impor-
tancia de lograr la promulgación, tanto 
de la Carta Ambiental Iberoamericana, 
como la Constitución de los Derechos 
de la Madre Tierra; nosotros como 
organización estamos respaldando estas 
dos propuestas; estamos invitando a 
la sociedad civil, a los tres niveles de 
gobierno  y a los actores que conforman 
nuestro país a sumarse a ellas porque van 
a permitir mejorar la calidad de vida de 
las personas”.

Finalmente, Arsenio Darío Olmedo 
Zapata, en representación de los pueblos 
indígenas, expresó que: “tenemos la obli-
gación de ver a la Madre Tierra como un 
ser que tiene vida y que genera vida; por 
ello debemos preservarla, esa es la idea 
principal; y la otra propuesta es que los 
gobiernos asuman la obligación de ga-
rantizar los derechos de la tierra porque 
hemos venido limitando el desarrollo de 
los ecosistemas”.

La Revista Jurista se unió a la pro-
puesta, firmando la petición de estos 
documentos ético–jurídicos construidos 
sobre la base de principios y valores 
ambientales, documentos y postulados 
científicos, los conocimientos y saberes 
de los Pueblos Indígenas, las resolucio-
nes de la Organización de las Naciones 
Unidas, y con la participación inclusiva 
de todos los sectores de la sociedad civil.
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Fuentes: Comunicado No. 177, Poder Judicial del Estado de Veracruz. 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz.
Redacción Jurista.

Aspecto general de la asamblea solemne.
Con los senadores Ricardo Ahued Bardahuil y 
José Félix Salgado Macedonio. 

Doctor HC Octavio Ruiz Martínez y maestro 
Octavio Ruiz Méndez. 

Octavio Ruiz Méndez, subdirector de Jurista, firmó 
la Carta Ambiental. 

La inauguración y mensajes alusivos co-
rrieron a cargo de miembros de la Academia 
Internacional del Centro de Capacitación y 
Certificación Científico Tecnológico Labo-
ral: Raúl Yair Tapia Hernández; secretario 
internacional, Miguel Ángel Genis López 
y la directora de Arte, Brenda Betzabeth 
Sánchez de la Concha, quien deleitó a los 
asistentes con dos arias de ópera en su 
calidad de exquisita soprano. 

Al hacer uso de la voz, el senador José 
Félix Salgado Macedonio enfatizó que el 
Estado mexicano debe invertir en desarro-
llo de la educación y proyectos académicos. 
Aseguró que el Senado de la República abre 
las puertas al desarrollo de foros de dis-
cusión y diálogo para la mejoría en temas 
académicos, científicos y tecnológicos. 

DOCTORADOS HONORIS CAUSA
Las personas que recibieron Doctorados 
Honoris Causa son: Rosalía Nalleli Pérez 
Estrada; Héctor Omar Pensado Díaz; Julie-
ta Ivette Ramírez Enríquez; Cecilia Monte-
ro de Jesús; Jorge Benítez Rodríguez; Jesús 
Orlando Morales Ortiz; Eduardo Oliva 
Gómez; Octavio Ruiz Martínez;   Juan 
Fernando González Porras; Esmeralda 
Martínez Lara; Osvaldo Ramírez Ortiz; 
Salvador Calva Morales; Marcos Núñez 
George; David Peña Gutiérrez; Alfredo 
Cortez Lugo; Ignacio Igor Orrego Rojo; y 
Rommy Schnaider. 

integrante de las Comisiones de Estudios 
Legislativos, Seguridad Social, Antico-
rrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana, así como Relaciones Exterio-
res con América Latina y el Caribe.  
El presídium se integró por connotados 
investigadores, entre ellos el doctor 
Eduardo Oliva Gómez, de la UAEM; 
doctor Héctor Omar Pensado Díaz, del 
Centro de Investigación Atmosférica y 
Ecológica y creador del Plan Ares; doctor 
Marcos Núñez George, de la Academia 
Aeroespacial México y profesor del 
sistema educativo de la NASA; doctor 
Jesús Orlando Morales Ortiz, presidente 
del  Consejo Académico de la Academia 
Internacional del Centro de Capacitación 
y Certificación Científico Tecnológico 
Laboral; doctora HC Rosalía Nalleli Pérez 
Estrada, directora de la Universidad San-
tander, campus Tlaxcala; doctor Omar 
Alcántara Barrera, presidente del Colegio 
Internacional C&C; doctor Osvaldo 
Ramírez Ortiz, notario público número 2 
de Tlaxcala; doctor HC Octavio Ruiz Mar-
tínez, director y editor de la revista Jurista; 
licenciada María Fernanda Garza Mero-
dio, presidenta de International Chamber 
of Commerce en México; doctor Salvador 
Calva Morales, rector de la Universidad 
Mesoamericana y doctores Juan Fernan-
do González Porras  y Esmeralda Lara 
Martínez, del CONAJUP.

RECONOCIMIENTOS A JURISTA Y A CIENTÍFICOS 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EXACTAS, EN EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA

Durante el Primer Foro Internacional 
de Ciencia y Tecnología, celebrado el 22 
de noviembre del año en curso, orga-
nizado por el Senado de la República, 
en sesión solemne, ante la presencia de 
los senadores María Soledad Luévano 
Cantú, Ricardo Ahued Bardahuil, Napo-
león Gómez Urrutia y Santana Armando 
Guadiana Tijerina, el senador José Félix 
Salgado Macedonio hizo entrega de un 
Doctorado Honoris Causa al abogado 
Octavio Ruiz Martínez y de un certificado 
como empresa socialmente responsable 
a la revista Jurista. 

Tal foro fue promovido por el doctor 
Jesús Orlando Morales Ortiz, director de 
la Academia Internacional de Capacita-
ción Científica y Laboral. Otros desta-
cados doctrinarios fueron igualmente 
reconocidos por sus valiosas aportacio-
nes a las ciencias naturales y sociales. 

En el caso de Jurista y su Director Ge-
neral, los reconocimientos fueron por su 
permanente labor como enlace de comu-
nicación entre la comunidad jurídica, y de 
divulgación de la disciplina del Derecho en 
todas las latitudes del país y del continente.

El escenario del trascendental evento 
fue el salón “Octavio Paz” del Senado 
de la República, donde el senador José 
Félix Salgado Macedonio dirigió la sesión 
solemne. El legislador es presidente 
de la Comisión de Defensa Nacional e 
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   V FORO 
PRO INTEGRACIÓN 

DE JURISTAS DE 
IBEROAMÉRICA

En el marco de los 800 años de la Universidad de Salamanca y del 70 aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por convocatoria de la 
Asociación “Juristas de Iberoamérica”, se ha celebrado en Salamanca (España) el 
“V Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica. Networking Iberoamericano 
de Juristas e Inversores”, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018.

Esta V edición del Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica ha contado 
con la participación de representantes de numerosos compromisarios de la 
Comunidad Iberoamericana, concurriendo como invitados especiales juristas de 
Polonia e Italia.

Licenciado Manuel Valero Yáñez (APRODA); doctor Andrés Guerrero (Juristas de Iberoamérica); licenciado Antonio 
Jiménez Rodríguez (ENSAL) y doctor Bienvenido Mena Merchán (autoridad gubernamental). 

Por REDACCIÓN

EVENTOS

Se ha contado con la especial cola-
boración de una Asociación hermana: 
la “Unión Interprofesional Iberoame-
ricana”, que preside la doctora en 
Ingeniería, Yolanda Doce Carrasco.

Además, el Grupo “Sistemas de 
Agua y Saneamiento para el Desa-
rrollo”, que coordina el doctor en 
Ingeniería José Antonio Mancebo, ha 
presentado una propuesta concreta de 
cooperación en esta materia.

Destacamos de esta convocatoria 
como importante y novedoso hecho 
diferencial la celebración de un Net-
working Profesional Iberoamericano de 
Juristas e Inversores, que ha permitido 

construir nuevas relaciones profesio-
nales y empresariales, así como generar 
oportunidades de negocio bidireccio-
nal entre la Iberoamérica continental y 
Europa, a través de España.

Durante tres días se han tratado, en-
tre otras temáticas, las de Democracia, 
Transparencia, Buen Gobierno, Planes 
de prevención o Compliance, Derechos 
Humanos, Observatorios y Comercio 
Justo, con participantes de gran calidad 
humana y alto nivel profesional.

En la clausura del evento, el doctor 
Andrés Guerrero, Presidente de Juristas 
de Iberoamérica, ha sido galardonado 
con la distinción honorífica de la Aso-
ciación Española de Certificación de 
Calidad y Auditoría Legal (AECCAL), 
en reconocimiento a su “Excelencia 
Profesional”, por su contribución a la 
divulgación de las ciencias jurídicas y 
los valores democráticos en el espacio 
Iberoamericano.

A propuesta del doctor Andrés Gue-
rrero, se realizó la siguiente:

DECLARACION DE SALAMANCA 2018

“DECLARAMOS nuestra voluntad de:
1º PROCLAMAR  E  INSTAURAR 

la CIUDADANÍA IBEROAMERICANA 
que permita y facilite la total y libre 
movilidad geográfica de todos los 
miembros de la Comunidad Iberoame-
ricana en el ámbito de la misma.

SERÁ CIUDADANO IBEROAME-
RICANO toda persona que ostente la 
nacionalidad de un país de la Comuni-
dad Iberoamericana.

Tal condición será concurrente con 
la nacionalidad del país que corres-
ponda, sin sustituirla en ningún caso.

2º CONSEGUIR que los derechos 
y libertades fundamentales de todo 
ciudadano iberoamericano sean 

reconocidos y protegidos CONJUN-
TAMENTE por cada nación miembro 
de nuestra Comunidad, así como 
por las instituciones internacionales 
competentes”.

Pueden consultarse el ““Resumen, 
Conclusiones y Declaración de Sala-
manca 2018”, algunas de las ponencias 
presentadas, noticias y fotos del “V 
Foro Pro Integración de Juristas de 
Iberoamérica. Networking Iberoame-
ricano de Juristas e Inversores”, en la 
página Web de “Juristas de Iberoamé-
rica”, en el enlace siguiente:
https://www.juristasproiberoamerica.
org/foro-salamanca-2018/ 
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AUMENTÓ EL
NÚMERO DE JUECES 

DE CONTROL,
DE EJECUCIÓN Y DE 
JUSTICIA FAMILIAR 
EN LA ENTIDAD 

Al presentar el 16 de noviembre su Segundo Informe de Resultados ante el Pleno de Magistra-
dos y del Consejo de la Judicatura del Estado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Edel Humberto Álvarez Peña, sostuvo que “la separación de poderes cobra una mayor 
importancia, pues la legitimación del Poder Judicial descansa en su independencia institucional y 
la autonomía judicial”.

En presencia del gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, así como del secretario de la 
Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado Jorge Moreno Salinas, así como de magistradas, magistra-
dos, jueces, servidores públicos e invitados especiales, Álvarez Peña destacó que “el avance en infraes-
tructura durante este año es quizás uno de los logros que más han beneficiado tanto al personal judicial 
como a los usuarios”.

En tal sentido, señaló que mediante la aplicación de recursos financieros propios y del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública, se construyeron las ciudades judiciales de los distritos 
de Huatusco y Acayucan; además, en un esfuerzo conjunto con la Fiscalía General del Estado se 
edificaron seis Centros Integrales de Justicia en Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, Cosamaloapan 
y Orizaba.

También se pusieron en funcionamiento cuatro nuevos Centros de Convivencia Familiar en los dis-
tritos judiciales de Veracruz, Córdoba, Pánuco y San Andrés Tuxtla, lo que se traducirá, dijo, en mejores 
condiciones para la realización del derecho de convivencia entre menores y sus progenitores, en un 
espacio digno.

Por REDACCIÓN

JUDICATURA 
ESTATAL

En el mismo tenor, destacó la crea-
ción de nuevos juzgados que permitirán 
acercar la justicia a más veracruzanos, al 
pasar de 29 jueces de control y enjui-
ciamiento a 45 juzgadores para dichas 
etapas; y de tres a 10 jueces de ejecución 
de sentencias. Además, se amplió la 
red de justicia familiar al duplicarse el 
número de juzgados especializados en 
esta materia, pues hoy se cuenta con 26 
jueces para tal efecto.

Informó que fue lanzada la convoca-
toria para 15 nuevos juzgados microrre-
gionales en los municipios de Uxpana-
pa, Minatitlán, Isla, Las Choapas, Tierra 
Blanca, Tezonapa, Naolinco, Nogales, 
La Antigua, Medellín, Martínez de la 
Torre, Álamo Temapache, Pueblo Viejo, 
Coyutla y Perote, con los cuales se acer-

cará la justicia a centros de población 
alejados de las cabeceras distritales.

Finalmente, señaló que Veracruz 
“vive una etapa histórica de cambios en 
distintos órdenes, que han sido motiva-
dos desde la sociedad y en búsqueda de 
un mejor país; es indudable que estos 
cambios buscan continuar una transfor-
mación a fondo que requiere el fortaleci-
miento institucional, desde una perspec-
tiva democratizadora; hemos recorrido 
un largo camino en la consolidación de 
nuestra identidad institucional, a fin 
de constituirnos como el baluarte de la 
legalidad y el garante de los derechos de 
todos; nuestro actuar será siempre con 
miras a un ejercicio profesional, respon-
sable, apegado a la ética y a los principios 
más altos del derecho”, concluyó. 
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DERECHO AL 
OLVIDO 

EN INTERNET: 
¿EXISTE EN MÉXICO? 

Es un gusto personal el poder participar en la prestigiosa Revista Jurista, por la 
invitación de su Director y con motivo de que la portada será destinada para un 
entrañable amigo, el profesor mexicano José de Jesús Naveja Macías. 

El derecho al olvido consiste en la facultad de pedir la eliminación de datos 
personales existentes en una base de datos que se consideren obsoletos, descon-
textualizados o lesivos de otros derechos, siempre que no sean parte de la memo-
ria histórica ni resulten de interés público. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia pronunciada el 
año 2014 en el célebre caso “Costeja, Mario con Google Spain”, estableció el llama-
do “derecho al olvido en Internet” como forma de protección a la vida privada y la 
honra de las personas. 

El fallo causó revuelo, ya que ordenó la eliminación de los resultados de bús-
queda que enlazan a sitios web que contenían los datos personales del demandan-
te, los cuales estaban en ese caso referidos a una antigua información de carácter 
financiero, sin que tuviera ninguna relevancia que continuaran apareciendo en 
Internet. De esta forma, abrió la puerta para que miles y actualmente millones de 
personas, por las más disímiles razones, solicitaran la eliminación de sus nombres 
de la web.

En efecto, en la era de Internet nuevos problemas afectan la privacidad e 
intimidad de las personas: la información acumulada en la red durante años 
-no sólo por sí mismas, sino por terceros- pueden perseguirlas tortuosamente 
como un fantasma durante todas sus vidas, ya que esta información puede 
afectar el honor, intimidad o imagen. Incluso, se producen problemas en el 
ámbito laboral. 

Atención: lo que se le ordena a los 
motores de búsqueda o prestadores de 
servicios es sólo que dejen de indexar 
por nombre y apellidos algún tipo de in-
formación. Se trata de un equivalente al 
derecho de eliminación de información, 
datos o publicaciones de bases de datos, 
y la jurisprudencia ha considerado que 
los buscadores son tales.

Aun así, no cabe duda que la sen-
tencia pone en tensión dos derechos, 
como lo son la libertad de información 
en Internet, por una parte, y el debido 
resguardo de los datos personales, por 
otra, ya que podría estimarse que el 
“derecho al olvido” sea una forma de 
censura previa. 

Muchas personas en otros países 
fueron escépticas de que Google fuera a 
acatar la sentencia del TJUE y desin-
dexar los datos de miles o tal vez millo-
nes de personas. Sin embargo, paulati-
namente el criterio fue comenzando a 
acogerse en distintos países.

En Chile, su Corte Suprema, en un 
fallo de 21 de enero de 2016, aplicó el 
“derecho al olvido” al conocer de una 
acción de amparo y ordenó eliminar de 
los motores de búsqueda de un medio 
de comunicación en su versión digital, 
una noticia sobre un hecho delictivo 
publicado hace más de una década. Fun-
damentó su decisión en que “la manten-
ción de la noticia por más de 10 años en 
los registros de búsqueda de Internet del 
recurrente, afecta su derecho a la honra 
y una adecuada reinserción social des-
pués de cumplida la pena del delito”.

Obsérvese que el fallo no ordenó 
hacer desaparecer la noticia, sino 
sólo poder acceder a ella mediante el 
nombre del recurrente. De este modo 
no hay censura.

En México, este derecho cons-
tituye una vertiente del derecho a la 
cancelación y forma parte del derecho 
a ser “desindexado” de la información 
disponible en Internet. Forma parte 
de los llamados Derechos ARCO, esto 

es, el derecho al Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de los datos 
personales, en posesión tanto de orga-
nismos públicos como de particulares. 

Sin embargo, el derecho al olvido 
no está expresamente regulado todavía.  
La forma de hacerlo valer es recurrir al 
Instituto Nacional de Acceso a la Infor-
mación (INAI). El primer precedente es 
el caso de la revista “Fortuna’”, en enero 
de 2015 , cuando el INAI anunció un 
proceso sancionatorio contra Google 
México porque un ciudadano no había 
podido ejercer su derecho a cancelar 
sus datos personales en Internet. El 
ciudadano pidió a Google que eliminara 
los resultados de búsqueda relaciona-
dos con su nombre, ya que uno de esos 
enlaces llevaba al reportaje periodístico 
“Fraude en Estrella Blanca alcanza a 
Vamos México”, publicado en el 2007 
por la revista Fortuna. 

Ante la negativa de Google de retirar 
los enlaces, el Instituto resolvió ordenar 
a Google que removiera los enlaces, ha-

ciendo referencia en su argumentación 
al llamado “derecho al olvido”.

La revista Fortuna promovió un 
amparo contra la resolución al consi-
derar que atentaba con el derecho a la 
información de la ciudadanía, el cual 
fue resuelto a su favor en 2015 y la reso-
lución del INAI quedó sin efecto.

Sin embargo, el amparo no hizo 
ninguna evaluación sobre el “derecho 
al olvido” frente a otros valores jurídi-
cos. El fundamento para concederlo 
fue que se había vulnerado el derecho 
de audiencia a la Revista Fortuna, por 
lo que se debía repetir el proceso. Es 
decir, el pronunciamiento no fue de 
fondo. De acuerdo a la información de 
que disponemos, el proceso todavía 
está pendiente.

Sin entrar a valorar si era convenien-
te o no aplicar el derecho al olvido en 
este caso, no cabe duda que hay muchos 
otros en que sí se puede estar afectando 
la honra de las personas. Resulta urgen-
te, por tanto, su regulación.

Por FRANCISCO PINOCHET CANTWELL
Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Profesor de 
la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello de Chile. Autor de la obra “Derecho de Internet”. 
Presidente del Capítulo Chileno del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

DERECHOS ARCO 
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FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 

GRAVES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

LA NECESARIA MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO 
QUE ESTABLECE LAS MISMAS EN LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Como es de conocimiento general, el 18 de julio del año 2016 se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación. Además, fueron reformadas la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, todo ello formando en conjunto el paquete de reformas que dieron 
plena entrada en vigor al Sistema Nacional Anticorrupción.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
La citada Ley General, tal como su nombre lo indica, tiene como finalidad regir el 
actuar de los Servidores Públicos, buscando además por medio de las autoridades 
competentes establecer los mecanismos procedimentales adecuados para preve-
nir, detectar y sancionar oportunamente faltas administrativas, estableciendo de 
igual manera las sanciones a imponerse en caso de quedar acreditada determinada 
irregularidad, una vez desahogado el procedimiento disciplinario administrativo.  

Acorde a lo anterior, la referida ley establece que serán autoridades investiga-
doras aquellas establecidas en las secretarías, los órganos internos de control, la 
Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, las cuales, en el 
ámbito de su competencia, dirigen y conducen el Procedimiento de Responsabili-
dades Administrativas, tal y como lo refiere el artículo 3 fracción II de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.

Por VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ VILLAR
Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Maestro en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial. 
Diplomado en Materia Anticorrupción. Primer lugar en el Concurso Interuniversitario de Litigación Oral y 
Argumentación Jurídica de la Universidad Iberoamericana de Puebla y Voz Jurídica A.C. 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Si al concluir sus diligencias, las 
autoridades investigadoras advirtie-
ran elementos suficientes que hagan 
presumir una probable responsabili-
dad administrativa, deberán emitir el 
informe de presunta responsabilidad, 
el cual será remitido a la autoridad 
substanciadora. En dicho informe se 
agregarán todos aquellos datos que 
sustenten la investigación, así como la 
calificación de la conducta como grave 
o no grave.

La citada Ley General define en 
sus numerales del 52 al 64 las faltas 
consideradas como graves, siendo di-
chas conductas el  cohecho, peculado, 
desvío de recursos públicos, utiliza-
ción indebida de información, abuso 
de funciones, actuación bajo conflicto 
de interés, contratación indebida, 
enriquecimiento oculto, tráfico de 
influencias, encubrimiento, y desacato 
y obstrucción de la justicia. 

DICIEMBRE 2018
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En este punto surge otra proble-
mática debido a las limitantes para 
fijar sanciones establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Adminis-
trativas, ya que en el numeral 78 último 
párrafo de dicho ordenamiento se 
establece como parámetro para fijar la 
sanción consistente en inhabilitación el 
siguiente: “En caso de que se determine 
la inhabilitación, ésta será de uno hasta 
diez años si el monto de la afectación de 
la falta administrativa grave no excede 
de doscientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, y de 
diez a veinte años si dicho monto exce-
de de dicho límite. Cuando no se cause 
daños o perjuicios, ni exista beneficio o 
lucro alguno, se podrán imponer de tres 
meses a un año de inhabilitación”.

De lo anterior podemos advertir con 
claridad que los años fijados para la san-
ción consistente en inhabilitación serán 
establecidos de acuerdo al monto de la 
afectación, lo cual robustece el argu-

mento y problemática que se pretende 
plantear en el presente artículo, ya que 
resulta evidente que de actualizarse 
alguno de los ejemplos previamente 
planteados, en los cuales las faltas ad-
ministrativas cometidas por servidores 
públicos tuvieran como consecuencia 
causar una afectación grave a la integri-
dad personal o salud de un tercero, no 
serán sancionados con el mismo rigor 
que aquellos casos en los cuales se in-
volucre un daño patrimonial, situación 
que, a criterio de un servidor, resulta 
por demás preocupante, consideran-
do la obligación de las autoridades de 
acuerdo al artículo primero constitucio-
nal de respetar los derechos humanos 
contenidos en nuestra Carta Magna y 
tratados internacionales en los cuales el 
Estado Mexicano es parte.   

Es importante mencionar que, si 
bien es cierto diversas faltas administra-
tivas pudieran resultar además hechos 
probablemente constitutivos de delito, 

Bajo esta hipótesis, la autoridad 
investigadora del asunto se ve imposibili-
tada para calificar dicha conducta como 
grave en su informe de presunta respon-
sabilidad administrativa, por no encon-
trarse la falta expresamente en la ley, 
pues debe recordarse que las autoridades 
se ven limitadas a realizar aquello para 
lo cual expresamente se les faculta, toda 
vez que, de no ser así, el servidor público 
señalado con probable responsabilidad 
argumentará en su defensa que le fue 
imputada una conducta calificada como 
grave, cuando la misma no se encuentra 
tipificada como tal en la normatividad, 
situación que le causaría perjuicio, lo 
cual resulta de vital preocupación.

En relación con el ejemplo previa-
mente referido, existen múltiples faltas 
con la misma relevancia, las cuales 
pudieran ser cometidas por servido-
res públicos en el desempeño de sus 
funciones, tales como el acoso, abuso 
sexual, violencia física, o bien privar de 
la vida a una persona, sin que ello esté 
catalogado como una conducta grave 
por la citada Ley General, pese a violar 
flagrantemente los principios que rigen 
el actuar del servicio público.

Es preciso señalar que la califica-
ción de la falta como grave o no grave 
tiene efectos jurídicos notoriamente 
relevantes, ya que, en primer plano, tal y 
como se expresó en líneas precedentes, 
dependerá de dicha calificación deter-
minar quién es la autoridad competente 
para resolver el asunto. Por otro lado, la 
sanción más severa a imponerse por una 
falta catalogada como no grave es inha-
bilitación de un año para desempeñar un 
empleo cargo o comisión, mientras que 
en las faltas graves es de diez años, de 
acuerdo a lo que establecen los numera-
les 75 y 78 de la citada Ley General.

también la vía administrativa y penal 
se rigen por cuerda separada, de tal 
suerte que la aplicación de una sanción 
administrativa y la pena impuesta en 
un procedimiento penal, de ninguna 
manera generarían la hipótesis de doble 
enjuiciamiento en contra del servidor 
público que resulte responsable, puesto 
que la esencia y sustancia de cada pro-
cedimiento es diferente.

Por lo previamente expuesto en 
líneas que anteceden es que se consi-
dera oportuno reformar el catálogo de 
faltas administrativas consideradas 
actualmente como graves por la Ley 
General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, con la finalidad de garanti-
zar el estricto apego a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcia-
lidad y eficiencia en el servicio público, 
a fin de garantizar sanciones justas 
y proporcionales para aquellos que 
incumplan en el correcto ejercicio de 
sus funciones. 
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De igual manera, se 

consideran faltas vin-

culadas a particulares 

el soborno, participa-

ción ilícita, tráfico de 

influencias, utilización 

de información falsa, 

obstrucción de facul-

tades de investigación, 

colusión y uso indebido 

de recursos públicos.

De igual forma, el artículo 49 de la 
citada Ley General refiere como faltas 
no graves: no cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomenda-
das, no denunciar los actos u omisiones 
que en ejercicio de sus funciones llegare 
a advertir que pueden constituir faltas 
administrativas, no atender las instruc-
ciones de sus superiores, entre otras. 
De igual manera, se consideran faltas 
vinculadas a particulares el soborno, 
participación ilícita, tráfico de influen-
cias, utilización de información falsa, 
obstrucción de facultades de inves-
tigación, colusión y uso indebido de 
recursos públicos.

PROBLEMÁTICA
De lo anteriormente mencionado 
podemos advertir con claridad que las 
faltas consideradas como graves por la 
Ley General se enfocan principalmente 
en aquellas conductas relacionadas con 
el uso y manejo de recursos públicos, 
dejando en incertidumbre jurídica 
diversos tipos de conductas que por su 
impacto social o consecuencias jurídi-
cas resultarían relevantes.

A fin de ejemplificar lo anterior, 
es preciso ubicarnos en aquellas 
faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos en el Sector Salud, 
específicamente médicos, enfermeras 
y sus auxiliares, en manos de los cuales 
se encuentran la vida y la salud de los 
pacientes encomendados a su cuida-
do, de tal suerte que el incumplimiento 
de dicha obligación o bien la negligen-
cia en la praxis de un procedimiento 
quirúrgico (siempre que se encuentre 
debidamente acreditada), podrían 
tener como consecuencia la muerte 
del paciente o bien ocasionarle daños 
graves en su estado de salud. 

SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN
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El ser humano es egocéntrico por “naturaleza”; lo hemos comprobado en múlti-
ples ocasiones, desde las concepciones del geocentrismo, el trastorno narcisista 
de personalidad, hasta la refutación de la Ecuación de Drake sobre ser la única 
vida inteligente en el universo. Nuestra especie ha moldeado en esa coyuntura su 
entorno para desarrollarse, para proveer a sus semejantes, para garantizarse una 
vida más cómoda y extensa; y en ese caminar y devenir de los siglos se han violenta-
do, trasgredido, conculcado, pero también protegido, impulsado y creado muchos 
derechos; ello, en pos de buscar la convivencia armónica y así posibilitar su propia 
evolución sostenida.

En esa preocupación por avanzar en todo aspecto de nuestra vida no se ha 
excluido, por supuesto, lo jurídico, y es por ello que se ha logrado dar grandes 
pasos históricos en la lucha de derechos; ejemplos sobran: el voto de la mujer, los 
mártires de Chicago en su lucha por los derechos laborales, el nacimiento constante 
de generaciones de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos 
indígenas, la igualdad sustantiva, la equidad de la ley y un sinfín más. Todo por las 
personas y para las personas1.  

El ser humano ha ido más allá y ha ampliado ese campo de acción y de influen-
cia del derecho para proteger lo que considera suyo; principalmente la propiedad 
(bienes muebles o inmuebles). Esto nos hace preguntarnos, ¿y los derechos que no 
le son propios, inherentes o de interés utilitario directo? ¿Qué pasa con los otros 
seres vivos que comparten el planeta? Al respecto son dos estudios acotados del 
derecho que tienen relativamente poco tiempo de ser analizados y promovidos; nos 
referimos a los derechos de los animales y de la naturaleza. 

Sin duda estamos ante una nueva postura que supone el rompimiento de una 
lógica antropocéntrica dominante2, lo que genera una disonancia tremenda con el 
dominio del ser humano, con esa concepción de ser el único ente susceptible de te-
ner derechos o como parámetro indiscutible para englobar y denominar al resto de 

los seres como “cosas”. Con un simple 
entendimiento de que todos los seres 
vivos compartimos este hábitat único, 
sería necesario y urgente transitar a un 
respeto progresivo de los derechos de 
los seres vivos. 

Se le ha equiparado a los derechos 
ambientales, aunque los derechos de 
la naturaleza implican un cambio más 
radical en cuanto a la limitación en 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales, puesto que supone el reco-
nocimiento de un valor inmanente de 
la naturaleza3.  Es decir, no un derecho 
de los seres humanos a un ecosistema 

estable y un ambiente sano, sino el 
derecho del propio medio ambiente a 
su existencia. 

Bajo esta nueva óptica, el reto 
comienza desde definición del con-
cepto polisémico de Naturaleza, toda 
vez que definir el término es crucial 
para definir a quién corresponde la 
titularidad de derechos que algunos 
constituyentes han otorgado a la 
naturaleza; ello, en relación con las 
menciones expresas y explícitas que 
contienen algunos textos normativos 
que atienden dicho tema. En el caso 
de Ecuador, país pionero y posi-

LOS DERECHOS DE 
LA NATURALEZA 

blemente el más representativo del 
tema, la Constitución reconoce que 
la dicha titularidad corresponde a la 
Madre Tierra4.  

Las referencias históricas son 
recientes, como el antecedente del 
año 1990, en el que ocurrió el primer 
levantamiento indígena mediante la 
toma simbólica de la Iglesia de Santo 
Domingo en Quito; y que implicó la 
entrega de una carta al presidente en la 
cual se expresaba (entre otras cosas) 
la preocupación por la contaminación 
causada por la explotación del petróleo 
en la Amazonia Ecuatoriana5.  

Por RENATO ALBERTO GIRÓN LOYA  
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Maestría en Amparo. Diplomado en Derechos Hu-
manos. Participante en congresos, conferencias magistrales y cursos de capacitación. Articulista de varias 
revistas. Director Jurídico del ITAMA. Catedrático en Universidad Unilider. Abogado postulante. Miembro 
del Colegio de Abogados del Estado de Sonora, A.C.

CONSTITUCIONALISMO BIOCÉNTRICO 
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1 Particularmente en este punto es de notarse la contribución que hizo Raúl Zaffaroni en su obra “La pachamama y lo humano”, donde nos recuerda que el humano es quien ha determi-
nado quién es o no “persona”, lo que gradualmente ha llevado a asimilar otro concepto para el resto de los seres vivos como personas no humanas. 
2 Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. 
http://therightsofnature.org/tribunal-internacional-derechos-de-la-naturaleza/

3  Cruz Rodríguez, Edwin. “Del Derecho Ambiental a los Derechos de la Naturaleza: Sobre la necesidad del diálogo intercultural”.
4  Melo, Mario. “Derecho de la Naturaleza, globalización y cambio climático”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32323.pdf  
5  Pena Cuesta, Eduardo. “El Derecho de la Naturaleza al Derecho”. Universidad de Cuenca 
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“Las sentencias 

llaman a la definición 

de nuevos modelos 

económicos, sistemas 

sociales y estructuras 

de gobernanza para 

crear un nuevo camino 

que reconozca la 

interdependencia de 

los humanos y los 

sistemas de la Tierra”.

Por HÉCTOR ADRIÁN MONTES VEGA
 Abogado. Jalisco, México.

mía. Destacamos la observación de esta 
fuente al señalar, muy atinadamente, 
que la Tierra puede vivir sin el hombre 
pero no éste sin la Tierra. 

Por otra parte, en cuanto hace a 
los derechos de los animales en su 
interrelación con el derecho ambien-
tal y con los derechos de la naturaleza, 
se han presentado asuntos concretos 
de suma relevancia como en el “Caso 
Sandra” en Argentina, en el cual se 
presentaron cuatro Habeas Corpus 
en tribunales provinciales, a favor de 
chimpancés, donde uno de los argu-
mentos para obtener su libertad fue: 
“mantienen lazos afectivos, razonan, 
sienten, se frustran con el encierro, to-
man decisiones, poseen autoconcien-
cia y percepción del tiempo, lloran las 
pérdidas, aprenden, se comunican y 
son capaces de transmitir lo aprendi-
do en sistemas culturales complejos 
como el de los humanos”.12  

Otra noticia conocida, en el mismo 
rubro, es la que notificaba el periódico 
“El Clarín” (versión electrónica) sobre 
la orden del Gobierno de Costa Rica 
en julio de 2014 con el fin de cerrar 
todos los zoológicos y ordenar la libe-
ración de los animales en cautiverio, 
como parte de un proyecto político 
y social para promover el respeto al 
medio ambiente. 

En este orden de ideas, existen 
otros casos destacables como el de la 
jurisprudencia colombiana respecto 
del oso Chucho (sentencia 4806-2017) 
donde se concede un habeas corpus 
—ampliando de manera importante 
el contenido del derecho a la libertad 
de tránsito— a un oso que se encon-
traba en un zoológico y para el cual 
se solicitaba su traslado a una reserva 

natural. La sentencia, si bien reconoce 
que no pueden ser asimilados los seres 
humanos en lo que respecta a todos sus 
derechos, sí analiza desde una perspec-
tiva ecocéntrica la situación fáctica y 
manifiesta que “los otros seres sintien-
tes también son sujetos de derechos 
indiscutiblemente”.13 

Acotado al derecho animal, nos 
encontramos precedentes con mayor 
antigüedad, por ejemplo la proclama-
ción de la Declaración Universal de 
los Derechos de los Animales del 15 de 
octubre de 1978, y que fue aprobada 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), así como por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), documento que, junto a otros, 
reconoce los derechos inherentes a 
los animales como el nacer igual ante 
la vida y el derecho a la existencia.14  

Aunque menos novedosos que 
los derechos de la naturaleza, la labor 
investigativa y de lucha por los dere-
chos de los animales, en conjunción 
con el derecho ambiental, ha con-
llevado a dimensionar un plano más 
expansivo y complejo, que finalmente 
se concibió como los derechos de 
la naturaleza.

En resumen, debemos entender que 
promover los derechos de la naturaleza 
no se trata únicamente de extender 
nuestra propia humanidad, de ser 
progresista per se o de recibir elogios 
por cumplir con una nota periodística 
vanguardista, sino que además esta 
postura implica una lucha por garanti-
zar derechos que nos incumben a todos 
(aquí sí en referencia a todos los seres 
vivos), y más aún, si consideramos la 
actual crisis climática y ambiental, que 

Otro caso (y fuera de América) es el 
de Nueva Zelanda, que en el año 2017 
otorgó al río Whanganui, vinculado 
con la población maorí, personalidad 
jurídica, considerándolo un ser vivo 
independiente, por lo que con propó-
sitos jurídicos será representado por 
un delegado del Estado y otro de los 
pueblos maorís.10    

En nuestro país, los esfuerzos o ac-
ciones oficiales no han estado ausen-
tes, como en el caso del Decreto por 
el que se cambia el nombre de la Ley 
Ambiental por el de Ley de Protección 
de la Tierra; y en donde se reforman 
y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental.11  En esta tesitura, sería po-
sible o bien necesario, discutir alguna 
adición a la Constitución sobre algún 
texto expreso en relación con los 
Derechos de la Naturaleza, así como 
modificaciones a las legislaciones de 
los tres niveles verticales de gobierno, 
lo que ya aconteció, desde el punto de 
vista estadual, en el estado de Guerre-
ro, en donde el Congreso, en el 2014, 
aprobó una reforma constitucional 
integral en donde se reconocen los 
derechos de la naturaleza. 

Precisamente a raíz de esa reforma 
se coligen, en México, los primeros es-
fuerzos de esa transición, de una visión 
antropocéntrica a una biocéntrica, sin 
dejar de lado la convivencia y correla-
ción entre ambas visiones, por lo que 
dicha legislación contempla derechos 
como al de un ambiente sano para 
las personas y el derecho de los seres 
vivos, distintos al ser humano, a existir, 
desarrollarse y expresarse con autono-

Respecto de la concepción de la 
naturaleza como sujeto de derechos, 
Ecuador fue también el primer país en 
reconocerle, en 2008, esa calidad a la 
naturaleza, lo que supuso garantizar 
el mantenimiento y regeneración de 
sus ciclos vitales, su estructura y sus 
procesos evolutivos6.   Ecuador, como 
uno de los máximos precursores de 
los derechos de la naturaleza, man-
tiene el impulso de esta tendencia 
innovadora, lo que ha dado origen a 
un término acuñado como el nuevo 
“constitucionalismo biocéntrico”.7

Por su parte, en Bolivia, el 20 de 
abril del 2010, 35 mil personas adop-
taron el Proyecto de Declaración 
Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra, mismo que plantea el derecho 
a la naturaleza a existir y a respetarse 
su derecho a la regeneración y restau-
ración integral, lo que se traduce en 
una preocupación e interés de que los 
esfuerzos integrales y coordinados por 
defender los derechos de la naturaleza 
trasciendan al plano nacional y que se 
afiancen en el derecho internacional.8    

En esa coyuntura se instaló el 
llamado Tribunal Permanente por los 
Derechos de la Naturaleza y de la Madre 
Tierra el viernes 17 de enero del 2014 en 
Quito, Ecuador. Dicho Tribunal promue-
ve una nueva visión para vivir en armonía 
con la tierra a través del reconocimiento 
de los Derechos de la Naturaleza. Las 
sentencias llaman a la definición de 
nuevos modelos económicos, sistemas 
sociales y estructuras de gobernanza para 
crear un nuevo camino que reconozca la 
interdependencia de los humanos y los 
sistemas de la Tierra.9 

CONSTITUCIONALISMO 
BIOCÉNTRICO 

incide en nuestra calidad de vida y en la 
supervivencia misma.

Es necesario recapacitar sobre 
temas transversales a la protección de 
derechos ambientales, de la naturale-
za o de los animales con otros rubros 
como los de sostenibilidad y sustentabi-
lidad, ya que ultimadamente el respeto 
interrelacionado de dichos renglones 
posibilitará al menos una coexistencia 
más equilibrada de todos los seres vivos, 
incluidos nosotros. 

Garza Grimaldo, en su artículo “Los 
Derechos de la Naturaleza en México”, 
cita un extracto de una entrevista a 
Leonardo Boff sobre la crisis ambiental 
y sus dimensiones: 

“…hay muchos indicadores cientí-
ficos que apuntan a la irrupción de 
una tragedia ecológica y humani-
taria. Nada esencial ha cambiado 
desde la redacción de la Carta de la 
Tierra en 2003 que elaboramos un 
grupo de personalidades del mundo 
entero. Decíamos en ese maravi-
lloso documento: “Estamos en un 
momento crítico de la Tierra en el 
cual la humanidad debe escoger 
su futuro. Y la elección es ésta: o 
se promueve una alianza global 
para cuidar a los otros y la Tierra, o 
arriesgamos nuestra destrucción y 
la devastación de la diversidad de la 
vida. Se consume más de lo que la 
Tierra soporta.”

Esto genera la reflexión y el recono-
cimiento de que los recursos naturales 
pertenecen a la naturaleza y no al hom-
bre, por lo que se necesita un esfuerzo 
tremendo por replicar y difundir las ac-
ciones indispensable para evitar llegar a 
un punto de no retorno. 

  
6 Ibídem 
7 “Los Derechos de la Naturaleza”. La Nación. https://www.nacion.com/opinion/foros/los-derechos-de-la-naturaleza/NZAA36WYCZGHPORLPKDSWMDZ3Y/story/
8 Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra: http://rio20.net/propuestas/declaracion-universal-de-los-derechos-de-la-madre-tierra/
9  Op. Cit. Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. 
http://therightsofnature.org/tribunal-internacional-derechos-de-la-naturaleza/
10 “Los Derechos de la Naturaleza”. La Nación. https://www.nacion.com/opinion/foros/los-derechos-de-la-naturaleza/NZAA36WYCZGHPORLPKDSWMDZ3Y/story/
11  Garza Grimaldo, José Gilberto. “Los Derechos de la Naturaleza en México”. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.  

12 Op. Cit. Garza Grimaldo 
13 Op. Cit. “Los Derechos de la Naturaleza”. La Nación
14 Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales
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Por FERNANDO MANUEL VALERO YÁÑEZ
Ex Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente de la Asociación Pro Dignidad de la 
Abogacía (APRODA). Vicepresidente de la Barra Interamericana de Abogados.

Con un puñado de décadas ejerciendo 
la digna y noble profesión de la abogacía, 
hoy, en una época en la que nuestra pro-
fesión se encuentra en crisis, en la que la 
abogacía padece una situación de acoso 
y derribo por aquellos que no toleran 
nuestra sagrada misión, días en los que 
la competencia desleal en la profesión se 
ha hecho salvaje, en la que crecen como 
las setas las figuras de los abogados mer-
cenarios, sin corazón y sin alma, época 
en la que cada día es más difícil ser 
abogado de oficio, abogado de pobres, 
por la desatención de los poderes pú-
blicos a tan necesaria prestación social, 
en la que se tolera la mercantilización 
de este servicio, no puedo por menos 
que expresar mi modesta convicción de 
cómo entiendo, he practicado y practico 
nuestra digna profesión.

Ser abogado es una vocación esen-
cial que se siente en el alma por amor y 
pasión por la JUSTICIA, por ser el pala-
dín de los que han sufrido un desafuero, 
sean o no desheredados de la fortuna.

No es un medio de vida sino una 
forma de vivir con convicción, dignidad, 
honestidad e integridad, y con la santa 
indignación ante las injusticias, jamás 
pensando en la rentabilidad del asunto 
sino en la legitimidad y justeza del mis-
mo, sin distinguir en el trato al cliente 
particular del justiciable que te ha sido 
asignado de oficio.

Ser abogado es escuchar y com-
prender a aquel que ha acudido a que 
le ampares y patrocines su petición 
de justicia, de modo que más que 
abogado seas amigo, confidente, leal 
consejero y médico de la dolencia que 
padece su alma, de sus deseos, frustra-
ción y zozobra.

DEONTOLOGÍA 

SER ABOGADO
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es decir, su patrimonio moral, que no es 
otro que la defensa de los ciudadanos 
carentes de recursos, ya que les asegura 
la igualdad ante la ley, pilar a su vez de 
la tutela judicial efectiva y del Estado de 
Derecho, ejercido por abogados exper-
tos, libres e independientes.

Pero es que, además, en España 
es la mejor y más formidable escuela 
jurídica y de práctica procesal para los 
abogados que se inician en la profe-
sión, siendo hoy día un servicio espe-
cializado y colectivo donde se alberga 
la veteranía de los togados en los foros 
judiciales, cuya inmensa mayoría no 
estamos en él por su “rentabilidad”, ya 
que cargamos generosamente con más 
gastos que ingresos, sino por la convic-
ción de nuestra responsabilidad social, 
que hoy quieren imitar los que abogan 
por el Probono, cuando hasta ahora los 
grandes despachos eran indiferentes a 
la Abogacía de Oficio. 

De ahí que mi modesta persona lleve 
más de 30 años en el Turno de Oficio, 
sintiéndome muy orgulloso de perte-
necer a él, y de haber obtenido como 
Abogado de Oficio mis mejores y más 
gratas satisfacciones profesionales. 

Por esa convicción siempre he 
peleado por el bastión del sacrosanto 
derecho de defensa y por la DIGNIDAD 
que se ha ganado y se merece, aunque 
lograrla en todos sus ámbitos sea una 
de las asignaturas pendientes de la 
abogacía institucional y corporativa en 
España, aunque supongo que los males 
de nuestra profesión serán extensivos a 
los colegas iberoamericanos.

En fin, si Dios quiere moriré con las 
botas puestas defendiendo a aquellos a 
quienes la fortuna no les ha favorecido, 
e intentando emular a Don Quijote de la 
Mancha, paladín de los desvalidos... ¡a 
mucha honra!

Por ello, también debo partir mi 
lanza en defensa de la profesión más 
antigua de la Historia, por la noble 
misión de la figura del defensor gratuito 
para un acusado carente de recursos, 
actividad que se remonta a los orígenes 
de la Humanidad.

No podemos olvidar que el sagrado 
derecho de defensa ya le fue ofrecido 
por Dios a Caín cuando le preguntó 
“¿dónde está tu hermano Abel?”.

Tampoco, que es legendaria la defen-
sa de Hypérides a Phryné en el Areópago 
de Atenas, precisamente encomendada 
por las autoridades públicas.

En Roma, cuna de nuestro Derecho, 
la Abogacía ejercía la defensa del ciu-
dadano, fuera rico o pobre, de manera 
gratuita, estando mal visto que los abo-
gados cobraran por ese servicio.

En España, ya figura en las 7 Par-
tidas del Rey Alfonso X el espíritu del 
“Officio” del abogado como defensor 
también de los no pudientes.

Es más, cuando ya la abogacía se 
había consolidado como una profe-
sión, era tan importante socialmente 
que cabe recordar que el rey Don 
Felipe II fundó el Colegio de Abogados 
de Madrid como una congregación de 
ayuda mutua y prestación generosa a 
los necesitados. 

Por Real Decreto de 17 de noviem-
bre de 1765, el rey Carlos III, llamado 
El Ilustrado, reguló el ejercicio de la 
Abogacía, que condujo a institucionali-
zar la figura del “abogado de pobres” en 
los concejos municipales, posterior-
mente incorporado dicho derecho a 
la Ley Procesal de finales del siglo XIX 
como el “beneficio de pobreza”, hoy el 
de Asistencia Jurídica Gratuita, que ha 
adquirido dimensión constitucional.

Por tanto, el sagrado derecho de 
defensa es el alma de nuestra profesión, 
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obrantes en el pleito, sin nunca tirar la 
toalla, sino siendo realista, aunque sea 
pretendiendo lo imposible en la defen-
sa de su caso.

Si así se obra, se adquiere el mo-
desto orgullo de ser ABOGADO, pues 
lo demás le será dado por añadidura 
y de nada se tendrá que preocupar,  
ya que el que está seguro de la siem-
bra que ha hecho nunca desconfía de 
la cosecha.

DEONTOLOGÍA 

encima de todo, lo que significa actuar 
siempre con nobleza, respetar y hacerse 
respetar, con compañerismo y de ningún 
modo actuar o emplearse con mezquin-
dad, embustes, malos modos y triqui-
ñuelas marrulleras y fraude procesal.

Lo demás es simplemente estudio de 
las leyes y jurisprudencia con razonable 
realismo y pragmatismo, calculando las 
posibles alegaciones, argumentos del 
contrario, a la luz rigurosa de las pruebas 

Con el Fiscal de Jalisco Raúl Sánchez Jiménez, Magistrada Verónica Ocaranza y Clarissa Pérez Balcorta, 
representante de la BIA en Jalisco

Pero por ser amigo, ante todo y sobre 
todo, ser abogado nunca puede signifi-
car convertirse en el cliente, hacer uña y 
carne con su caso como si fuera nuestro, 
sino decirle sin ambages la verdad, con 
afabilidad pero sin concesiones, o los 
pros y contras de su asunto, por lo que 
nunca el abogado que se precie aceptará 
lo inaceptable, ya que no sería honesto, 
además de resultar perjudicial para el 
cliente y el abogado.

Ser abogado es ser padre del asunto, 
con el mismo cariño, cuidado y diligen-
cia que prestaríamos a nuestros hijos, o 
a un asunto familiar, con extrema dedi-
cación y entrega, poniendo en el caso lo 
mejor de uno mismo, con transparencia, 
de modo que el patrocinado sepa siem-
pre todo sobre su pretensión.

Para el abogado el fin nunca justifica 
los medios, ni todo vale, pues la dignidad 
y la autoestima del abogado están por 
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Por OCTAVIO RUIZ MARTÍNEZ Y JAIME RÍOS OTERO 
Fotografía RAMIRO PADILLA LOZANO

ENTREVISTA

• Pleno ejercicio de la participación ciudadana, 
   concebida como derecho y obligación

• El Código Nacional de Procedimientos Penales 
   debe también convencionalizarse

• Desarrollo de la pedagogía constitucional y 
    consolidación de la cultura de la legalidad
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JOSÉ DE JESÚS 
NAVEJA MACÍAS 
URGEN UN CÓDIGO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL Y UNA 
SALA CONSTITUCIONAL 
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República, el Gobernador o un Alcalde 
según sea el caso a consideración del 
pueblo, para que éste se pronuncie 
formalmente al respecto.

La democracia participativa es 
analizada a profundidad por el artículo 6 
de la Carta Democrática Interamericana, 
donde se establece la participación de 
la ciudadanía en las decisiones pro-
pias a su desarrollo y la concibe no tan 
solo como un derecho, sino como una 
responsabilidad, considerándola como 
la condición necesaria para el pleno y 
efectivo ejercicio de la democracia.

¿Qué plantearía usted para evitar que 
una consulta como la realizada sufra 
tanto cuestionamiento de la sociedad? 
Primeramente, a través del desarrollo de 
la pedagogía constitucional y la forma-
ción y consolidación de la cultura de la 
legalidad, que tiene inmerso no tan sólo 
al ciudadano sino a las autoridades; que 
el ciudadano conozca a profundidad los 
mecanismos, así como su regulación, 
para que pueda verificar transparente-
mente el seguimiento probo y adecuado 
de cada mecanismo, como lo es en este 
caso la consulta.

 ¿Considera que dentro del marco de 
la reforma del Estado se impone una 
reforma al Poder Judicial? 
A mi consideración se han venido 
generando reformas profundas al 
Poder Judicial, tan es así que podemos 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Cursó un posgrado 
en Derecho Constitucional por la misma Universidad y es doctor bajo el auspicio 
de la Organización de Estados Americanos. Tiene un diplomado bajo el auspicio de 
la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como fiscal del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional, con sede en Colom-
bia; vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho; y colaborador en diversas 
revistas nacionales e internacionales.

Ha sido profesor del Centro de Desarrollo de Derecho en Iberoamérica (fundado 
en 1998 en Cochabamba, Bolivia); profesor del Curso de Especialización en Derecho 
Constitucional y Derechos Fundamentales para Iberoamérica; es autor de diversos 
libros de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, editados en 
México, Colombia y Perú.

Actuó como prologuista  de la  primera  obra  que   constituye  la  recopilación  
sobre  la  legislación  de  Amparo  en  América Latina, y que  es  el  documento  que  
sirve   de  base  en la  materia  a  los  alumnos   de la   Universidad  de Columbia, Nueva  
York; conferenciante en Perú, Argentina, Colombia, República Dominicana, Cuba, 
España y Estados Unidos.

Jurista conversa con este destacado abogado, cuya producción docente y acadé-
mica es ampliamente reconocida en las esferas jurídicas.

 ¿Con el antecedente de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, le parece que el 
referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana deberían tener un marco legal 
moderno y vigoroso que posicione esas figuras para una democracia participativa 
en México? 
Evidentemente sí, dada la importancia de la democracia participativa, debido 
a que se trata de mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su 
soberanía, al igual que lo es el voto, e incluso la figura del voto programático, y la 
revocatoria de mandato, ya que el plebiscito es un verdadero pronunciamiento del 
pueblo que debe convocar el Ejecutivo, mediante el cual se apoya o se rechaza una 
decisión de dicho poder. 

El referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o 
rechace un proyecto de norma o se derogue una vigente, y la iniciativa es cuando 
la misma población puede presentar un proyecto sobre asuntos que son de com-
petencia de la corporación pública, el decidir sobre disposiciones de interés de 
la comunidad, la misma consulta popular que es una figura a través de la cual se 
realiza una pregunta de carácter general y que es sometida por el Presidente de la 

considerar que en la conformación 
moderna del Poder Judicial se ha 
venido consolidando a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como un 
verdadero Tribunal Constitucional, de 
tal forma que se bifurcaron la legalidad 
y la constitucionalidad, dejando a la 
Corte lo referente a esta última. Se crea 
la acción de inconstitucionalidad y se 
amplía lo referido a las controversias 
constitucionales, se termina confor-
mando una Corte de once ministros, 
un número muy similar al de las Cortes 
y Tribunales Constitucionales y forma-
les de América Latina. 

¿En caso de que así sea, cuáles serían las 
grandes líneas de acción sobre las que 
debe llevarse a cabo tal reforma? 
Lo que considero pertinente en este 
momento es generar o crear una Sala 
Constitucional similar a la costarricen-
se, producto de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional de 1989; y un Código 
Procesal Constitucional que generaría 
una verdadera operatividad y efectividad 
del Poder Judicial. Reitero que consi-
dero como una verdadera solución una 
Sala Constitucional sólida, que sea tal 
y no una Sala de proyecto. Es increíble 
que México haya generado un desarrollo 
en la Jurisdicción Constitucional Local, 
como en los casos de Veracruz, Oaxaca, 
Nayarit, Querétaro y Coahuila, entre 
otros, y este ejercicio no se haya aprove-
chado en el nivel federal. 

Actuó como prologuista  

de la primera obra  

que constituye la  

recopilación sobre  la  

legislación de Amparo  

en  América Latina, 

y que es el documento  

que sirve de base en la  

materia a los alumnos   

de la Universidad de 

Columbia, Nueva York; 

conferenciante en Perú, 

Argentina, Colombia, 

República Dominicana, 

Cuba, España y Estados 

Unidos.
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Sus obras han sido 

referenciadas por 

doctrinarios de 

Argentina, Brasil, España, 

Chile, Uruguay, Bolivia, 

Italia, Perú y Venezuela, 

entre otros países.

28/29 28/29

ENTREVISTA

complementariedad con la existencia 
de doble fuente, y que en el artículo 1 
Constitucional, genera el bloque de 
constitucionalidad. 

En materia penal, el resultado no 
es el mismo, es claro que el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 
tiene deficiencias, y lo idóneo es que 
éste se convencionalizara al igual que 
todo el ordenamiento jurídico. De igual 
manera, hay un déficit de operadores. 

En cuanto a la materia laboral, creo 
que se avanzó dentro de lo que puede 
contemplar el protocolo adicional de 
San Salvador, protegiendo al trabajador, 
pero sin generar abuso y desprotección 
hacia la clase patronal.

 Existen opiniones que cuestionan el 
papel que realiza la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos debido 
a que la procuración e impartición 
de justicia no se rigen por principios 
morales y éticos en nuestro país, por 
lo que exigen mayor proactividad de 
la CNDH ante el crecimiento de la im-
punidad. ¿Cuál es su percepción sobre 
este tema? 
Creo que es importante su función, ya 
que no es jurídica, sino social, e indis-
pensable para la defensa de la Cons-
titución y del ordenamiento jurídico. 
Considero que no se ha entendido 
esto. Su génesis es la Constitución Sue-
ca de 1803, es decir, de un país con gran 
cultura de la legalidad, entonces lo que 
se debe realizar es en lo que estamos 
insistiendo, que es el fortalecimiento 
de la cultura de la legalidad y que se 
haga real la pedagogía constitucional. 
Imaginemos que se judicializara la Co-
misión, nos encontraríamos un choque 
de trenes entre ésta y las resoluciones 
del Poder Judicial.

hacia América del Sur y se modernizó 
y fortaleció el Juicio de Amparo, que 
es el principal mecanismo para la 
defensa de derechos fundamentales y 
humanos. En materia de constitucio-
nalización del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, considero 

a título personal que fue la más im-
portante, tomando en consideración 
que su eje ideológico es la dignidad 
humana como fuente real de todos 
los demás derechos fundamentales, 
cualidad intrínseca del ser huma-
no y connatural a él, que permite la 

Por otro lado, esta Sala debe nacer 
conjuntamente con un Código Pro-
cesal Constitucional, teniendo como 
grandes ejemplos la Ley de Jurisdic-
ción Constitucional de Costa Rica de 
1989, el Código Procesal Constitu-
cional Local de Tucumán de 1995, y a 
nivel nacional el ejercicio que realizó 
Perú con su Código Procesal Consti-
tucional, en el año 2005. Este ejercicio 
fue muy exitoso dentro del derecho 
comparado en Costa Rica, que cuenta 
con una Constitución de 1949, y rea-
lizó una gran reforma a la misma en 
1989, creando la Sala Constitucional y, 
de manera paralela, la Ley de Jurisdic-
ción Constitucional.

Estudiosos consideran que entre los 
fenómenos que interfieren para una 
correcta aplicación de la justicia se 
cuentan la presión política hacia los 
jueces y la corrupción administrativa. 
¿Cuál es su opinión?   
Considero que entre los principales 
problemas en la administración de 
justicia se encuentran, en primer 
lugar, la corrupción, que es claro que 
se tiene que minimizar al máximo, 
generando adecuados mecanismos de 
control y transparencia y fomentan-
do la cultura de la legalidad. Por otro 
lado, en muchas ocasiones la falta 
de independencia del Poder Judicial. 
Es claro que es uno de los elementos 
indispensables para la consolidación 
de la democracia.

A un lustro de la creación de una nueva 
Ley de Amparo y las modificaciones a 
cinco leyes secundarias ¿Cuál sería su 
evaluación sobre estas reformas? 
En el caso específico de la Ley de 
Amparo, se avanzó claramente, se viró 

Naveja Macías recibió la Presea al 
Mérito Jurídico, otorgada por el Consejo 
Mexicano de Excelencia Académica y 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en junio de 2009.

Sus obras han sido referenciadas por 
doctrinarios de Argentina, Brasil, España, 
Chile, Uruguay, Bolivia, Italia, Perú y Ve-
nezuela, entre otros países. También ha 
sido referenciado por el Tribunal Cons-
titucional de Republica Dominicana, 
así como por la Sala Constitucional de 
Venezuela, al dictar sentencias constitu-
cionales. Junto a Allan R.  Brewer Carías, 
de Venezuela, fue gestor del amparo 
contra actos de particulares en la nueva 
Ley de Amparo.

Es miembro honorario de la Asocia-
ción Venezolana de Derecho Discipli-
nario; miembro del Consejo Científico 
Internacional de la Revista UDES, de 
Colombia y miembro del Comité Edi-
torial de la Revista Latinoamericana de 
Derecho Procesal, editada en Buenos 
Aires, Argentina.  

Hace algunos años, usted proponía fre-
nar la implementación del nuevo sistema 
de justicia penal en algunas regiones, por 
los conflictos sociales. ¿Cómo ve los re-
sultados de ese nuevo sistema en el país 
ahora que está en pleno funcionamiento? 
Así es, lo propuse y fue expuesto en una 
publicación de Reporte Índigo. Es claro 
que una transformación de un sistema, 
implica el que existan grandes recur-
sos económicos, primeramente para 
capacitar y formar operadores, ya que 
el tránsito de sistema implica incluso 
un cambio ideológico, hacer grandes 
gastos económicos para la generación 
de la infraestructura requerida, las con-
diciones y el momento lo complicaban 
y lo siguen complicando; además de 
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verdaderos estatutos de minorías y 
erradicar la posible polarización de la 
sociedad. Es claro que hoy más que 
nunca se debe consolidar una demo-
cracia, pero con base en verdaderos 
desarrollos económicos y sociales que 
permitan la efectividad de los derechos 
fundamentales.
¿Qué ha influido más en su formación 
como constitucionalista? 
Primeramente he tenido la oportunidad 
de convivir en México con excelentes 
constitucionalistas como lo son Sergio 
García Ramírez y Raúl Carrancá y Rivas, 
así como un procesalista extraordinario 
como lo fue don Carlos Arellano García. 
En el nivel internacional debo mucho 
de mi formación a constitucionalistas 
extraordinarios con quienes he podido 
intercambiar ideas y alternar foros repre-
sentando a mi país, gente como Lucio 
Pegoraro, Alfonso Celotto y Giancarlo 
Rolla, de Italia; Carlos Ruiz Miguel, José 
Julio Fernández y Miguel Revenga Sán-
chez, de España; Néstor Pedro Sagues, 
Oscar Puccinelli, Víctor Bazán, y Ricardo 
Lorenzetti de Argentina; Hernán Olano 
García, Julio César Uribe, y Carlos Gavi-
ria Díaz de Colombia; José F. Palomino 
Manchego, Gerardo Eto Cruz y Domingo 
García Belaunde, de Perú. 

Son grandes juristas de Europa 
y América con quienes he tenido la 
oportunidad de intercambiar ideas y de 
aprender. Por último, me gustaría men-
cionar a uno de los más importantes 
constitucionalistas del mundo, como 
lo es Allan Brewer Carías, con quien he 
tenido la oportunidad de presentar en 
su momento el proyecto del amparo 
contra particulares, que hoy en día es 
una realidad, sin restar importancia a 
procesalistas como Gustavo Calvinho, 
de Argentina, Francisco Pinochet, de 
Chile y Gabriel Valentín, de Uruguay. 

ENTREVISTA

convencionalidad,  y hoy en día lo refe-
rido al diálogo jurisprudencial horizon-
tal, que representa un gran avance.

Suponemos que la irrupción de los 
migrantes centroamericanos en México, 
sustentada en conceptos de solidaridad 
y justicia, alteró el Estado de Derecho. 
¿Cómo impacta en el orden legal la ocu-
rrencia de fenómenos de esta índole? 
Es importante entender que es un tema 
perfectamente legislado y que para el 
caso encontramos una colisión de de-
rechos, que debe resolverse de una ma-
nera adecuada. En lo personal, creo que 
se deben sujetar a la normatividad en la 
materia, y no por generar ponderaciones 
que no corresponden, cuando aludimos 
a solidaridad y justicia, podamos generar 
un fenómeno contrario a la norma y que 
además afecte radicalmente al Estado.

¿Qué evaluación le daría usted al régi-
men que encabezó el Presidente Enrique 
Peña Nieto?   
Es muy complicado. Resulta claro que 
se generaron importantes reformas 
estructurales, pero el consenso ciuda-
dano es de una mala administración. 
En lo personal considero que se abusó 
queriendo modificar radicalmente en 
un lapso muy corto la Constitución y 
generar normas secundarias propias de 
una esclerosis constitucional.

¿Cómo se pueden lograr equilibrios o 
contrapesos al consenso social de que 
estará revestido el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, sumado a su 
propio estilo revolucionario y el control 
total de su partido en el Congreso? 
Es importante entender que desde la 
concepción revolucionaria de la Cons-
titución y el producto normativo de la 
Constitución Francesa, en el artículo 

16 de la Declaración Francesa de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, que señala: “Una Sociedad en la 
que no esté establecida la garantía de los 
Derechos, ni determinada la separación 
de los Poderes, carece de Constitución”. 
Por ende, la separación de poderes 
debe existir y, dadas las condiciones 
y la conformación del Congreso de la 
Unión, el Poder Judicial tendrá un rol 
fundamental en este tema, al igual que la 
sociedad, ya que el Principio de División 
de Poderes es un principio y un derecho 
de las personas.

¿Qué temáticas novedosas hay en 
el mundo del derecho en América 
o en Europa? 
Creo que sobre todo hay que voltear 
a América Latina y uno de los temas 
medulares es la consolidación y forma-
ción de derechos de cuarta generación, 
propios del desarrollo científico y tec-
nológico, al igual que la erosión de la 
supremacía y la soberanía de nuestros 
países, que se han desgastado  adecua-
damente por la jurisdicción constitu-
cional supranacional.

¿Cómo observa la situación nacional 
para el futuro inmediato?   
Más que nada, comentar que dadas las 
condiciones y el momento histórico 
que vive nuestro país, la participación 
ciudadana será fundamental, desde 
concebirla como un derecho pero 
también como una obligación y a la vez 
ejercerla plenamente documentados, 
con conocimiento de causa y respon-
sabilidad. Resulta claro que indepen-
dientemente de la conformación de 
nuestro Congreso de la Unión, hoy en 
día dicha participación y todo el blo-
que de convencionalidad representa-
rán un importante contrapeso, generar 
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ello, el tipo de delincuencia que se ha 
venido generando en nuestro país y 
que constituye un verdadero lastre 
social, ha venido aprovechando estas 
circunstancias, por lo que la realidad y 
obviamente la percepción ciudadana es 
de impunidad, por ello no es bien visto 
ni recibido el Sistema Acusatorio en el 
grueso de la población.

 Además de temas como la jurisdicción 
constitucional, codificaciones proce-
sales constitucionales, magistratura 
constitucional, procesos constitucio-
nales, protección de datos, entre otros 
que usted abordaba en uno de sus libros 
¿hay nuevas perspectivas y realidades 
en este 2018 sobre Derecho Constitu-
cional en el mundo? 
Evidentemente, la dinámica del Dere-
cho Constitucional es muy vertiginosa, 
sobre todo porque el Derecho Inter-
nacional de Derechos Humanos se ha 
venido a incorporar materialmente en 
todas las Constituciones de América 
Latina. Hoy en día no solamente hay 
que referirse a la Constitución Federal, 
a las leyes secundarias, a la jurispru-
dencia de las cortes supremas, de los 
tribunales constitucionales formales y 
materiales, o de las salas constituciona-
les, sino que se ha venido forjando un 
ius comune internacional, y en el caso 
de nuestras constituciones se incor-
pora todo lo que se refiere al Derecho 
Internacional de Derechos Humanos, 
la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y sus 
opiniones consultivas.

En este caso, la magistratura cons-
titucional en nuestros países ya no es 
el intérprete de cierre, sino que lo es la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. El rol de las autoridades en cada 
país ha cambiado, basta ver el control de 
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Para Naveja, 

la Integración Jurídica 

Americana y el nuevo 

derecho común, que 

constituyen uno de los 

temas más importantes 

para la ciencia jurídica 

de nuestro tiempo, son 

un nuevo paradigma 

que ha de vertebrar 

por igual a las ciencias 

jurídicas y a los 

distintos ordenamientos 

de derecho. 

NAVEJA 
Y LA INTEGRACIÓN 

DE LOS SISTEMAS 
JUDICIALES

El jurista José de Jesús Naveja Macías, a quien conozco desde hace más de diez 
años, ha procurado ser un puente de conexión entre las Américas. Podría decirse 
que ha sido un integrador del sistema jurídico interamericano a través de las 
convenciones internacionales que ha organizado para lograr siempre un diálogo 
constructivo y fraterno desde el Derecho.

Para Naveja, la Integración Jurídica Americana y el nuevo derecho común, 
que constituyen uno de los temas más importantes para la ciencia jurídica de 
nuestro tiempo, son un nuevo paradigma que ha de vertebrar por igual a las cien-
cias jurídicas y a los distintos ordenamientos de derecho.  Esa importancia de la 
integración jurídica deriva, en primer lugar, de la trascendencia de los procesos 
económicos, políticos, sociales y culturales de la ‘globalización’, que junto con 
la reviviscencia de las comunidades intraestatales, conforma el doble proceso 
de la ‘glocalización’ (globalización + localismos), que ha derivado en el debilita-
miento del estado moderno-contemporáneo y, del otro, en la conformación de 
bloques regionales.

Sin embargo, cada vez más, sin darnos cuenta, los ordenamientos nacionales 
van siendo desplazados por diferentes disposiciones, como las que hoy hacen parte 
del nuevo Derecho Administrativo Global (o internacional, como se decía antes) cuya 
presencia e incremento van en aumento debido al alcance y formas de la regulación 
transgubernamental y de la administración, “diseñada a enfrentar las consecuencias 
de la interdependencia globalizada en áreas tales como la seguridad, las condicio-
nes del desarrollo y la asistencia financiera a los países en desarrollo; la protección 
ambiental, la regulación bancaria y financiera, el cumplimiento de las leyes, las tele-
comunicaciones, el comercio de productos y servicios, la propiedad intelectual, los 

Por HERNÁN ALEJANDRO OLANO GARCÍA
Profesor en la Universidad Militar Nueva Granada y en la Escuela de Cadetes de Policía General Santan-
der. Magister en Relaciones Internacionales. Doctorado y Maestría por la Pontificia Universidad Javeriana 
Puj, Sede Bogotá. Doctorado en Derecho Canónico. Especialización en la Universidad Complutense de 
Madrid. Especialización en el Ejército Nacional Centro de Educación Militar. Estancias postdoctorales en 
la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea y en el Departamento de Historia Medieval, 
Moderna y de América.

“GLOCALIZACIÓN”

estándares laborales, los movimientos 
transfronterizos de poblaciones, inclu-
yendo a los refugiados”1 , etcétera.

Nuestro ius communitatis andi-
nus –el Derecho Comunitario Andi-
no-, hace que los “actuales procesos 
económicos, sociales y culturales de 
la globalización hayan venido pro-
moviendo un mayor acercamiento 
regional a través de bloques continen-
tales”.2  Dicho derecho no se aplica 
a Venezuela desde 2006, cuando 
decidió separarse de la Comunidad 
Andina, quedando únicamente Boli-
via, Colombia, Ecuador y Perú.

Pero la significación y alcance del 
derecho de la integración también se 
aprecia en otros ámbitos y, de modo 
especial, en el declive de la dogmática 
que nació de la codificación naciona-

lista del siglo XIX y se consolidó con 
el positivismo legalista del siglo XX. El 
derecho de la integración ha contribui-
do a desdibujar la ‘imagen piramidal’ de 
un sistema legal territorialista, mo-
nista, sistemático y jerarquizado, que 
está siendo sustituido por un nuevo 
ordenamiento jurídico plural, donde 
se entrecruzan, a la manera ‘redes hori-
zontales colaborativas’, normas, reglas 
y principios supranacionales, interna-
cionales, estatales e intraestatales”. 3

La integración jurídica y el nuevo 
derecho común son muy importan-
tes para la ciencia jurídica de nuestro 
tiempo, pero muy especialmente para 
los americanos. Gracias, José de Jesús 
Naveja Macías, por ser ese dinámico 
líder, por ser ese amigo cercano y por 
integrar el derecho americano.

1 Benedict Kingsbury, Nico Krisch, & Richard B. Stewart, The Emergence of Global Administrative Law, 68 Law and Contemporary Problems, 15 (Summer/Autumn 2005), p. 2.
2 Pampillo Baliño, Juan Pablo, La integración jurídica americana. Un modelo para la ciencia jurídica occidental, en: Forum Historiae Iuris, 2011, www.forhistiur.de
3 Pampillo Baliño, Juan Pablo. Discurso de Ingreso como Miembro Correspondiente Extranjero en la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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Todas las autoridades 

en el ámbito de su 

competencia se 

obligan a respetar los 

derechos humanos 

contenidos en la 

Constitución y Tratados 

Internacionales en 

los cuales el Estado 

mexicano es parte. 

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede 
quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.

- Paul Auster

El  18 de julio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el paquete de 
reformas que dio entrada en nuestro país al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, 
como sabemos, busca combatir la problemática que afecta a las instituciones de los 
diferentes órdenes de gobierno en la materia.

Por BRENDA GUADALUPE GUZMÁN PÉREZ
Lic. en Q. C. Química Clínica y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO

DEFENSOR 
DE OFICIO: 
UN DERECHO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN EL PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO

Es importante resaltar que a raíz 
de la reforma constitucional del año 
2011 en materia de derechos humanos, 
nuestro sistema jurídico mexicano 
estipuló que, atendiendo al artículo 1 
constitucional, todas las autoridades 
en el ámbito de su competencia se 
obligan a respetar los derechos huma-

nos contenidos en la Constitución y 
Tratados Internacionales en los cuales 
el Estado mexicano es parte. 

Por ello, en los procedimientos 
de responsabilidad administrativa 
deberán observarse los principios de 
legalidad, presunción de inocencia, 
imparcialidad, objetividad, congruen-
cia, exhaustividad, verdad material y 
respeto a los derechos humanos, tal 
y como lo refiere el artículo 111 de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Como podemos advertir del 
párrafo anterior, resulta de vital 
trascendencia que la presunción de 
inocencia tutelada por el artículo 20 
constitucional apartado B, y 8.2 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos, se haga presente en el 
procedimiento disciplinario adminis-
trativo, de tal suerte que el servidor 
público señalado como probable 
responsable gozará de la misma hasta 
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específico la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas, entró en 
vigor el pasado 18 de julio del año 2017 
y en nuestro estado de Veracruz opera 
la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas a partir del día 1 de enero de 
2018, lo cual evidentemente representa 
que las autoridades encargadas de tra-
mitar y resolver dichos procedimientos 
en nuestro estado deberán atender lo 
plasmado en líneas precedentes, a fin 
de garantizar el debido proceso en la 
vía disciplinaria administrativa y estar 
así en condiciones de resolver dichos 
procedimientos por encontrarse ajus-
tados a derecho. 

36/37 36/37

Así las cosas, a modo de conclusión 
debemos resaltar que tal y como se ha 
expuesto en el presente artículo, es 
evidente que las autoridades compe-
tentes deberán realizar las gestiones 
pertinentes para modificar su estructu-
ra organizacional, o bien celebrar con-
venios con los institutos de defensoría 
pública, a fin de garantizar la presencia 
de un defensor de oficio durante las 
audiencias de procedimiento discipli-
nario administrativo.

Esto deberá realizarse de manera 
pronta, puesto que, tal y como se men-
cionó al inicio del presente artículo, el 
Sistema Nacional Anticorrupción y en 

DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO

que no exista una sentencia condena-
toria que haya causado ejecutoria en 
su contra, lo cual de manera notable 
representa un avance en el respeto 
al debido proceso, puesto que dicho 
principio ya no es aplicable única-
mente a la materia penal, tal y como lo 
corrobora la tesis con número de re-
gistro 41450 y el rubro “PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES 
APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, 
CON MATICES Y MODULACIONES”.

Lo anterior, en virtud de que aque-
llos servidores públicos respecto de 
los cuales se advierta que existe una 
probable responsabilidad administra-
tiva con motivo de acciones u omisio-
nes en su desempeño como funciona-
rios  públicos, serán sometidos a un 
procedimiento disciplinario adminis-
trativo, evidentemente como resulta-
do de una adecuada investigación por 
parte de la autoridad a la cual la ley 
faculte como investigadora del asun-
to, la cual plasmará las irregularidades 
encontradas y las pruebas con las que 
cuente en un informe de presunta 
responsabilidad administrativa, tal y 
como lo prevé el numeral 194 de la Ley 
General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, mismo que será remitido a 
la autoridad substanciadora.

AUDIENCIA INICIAL 
Una vez admitido el informe de pre-
sunta responsabilidad administrativa, 
la autoridad a la que la ley faculte como 
substanciadora del asunto remitirá 
copia certificada del mismo y de las 
pruebas que lo sustenten a los servido-
res públicos señalados como probables 
responsables, a fin de que estén en 
posibilidades de preparar su defensa 
y comparecer a la audiencia inicial, 

en la cual estarán en condiciones de 
expresar los argumentos de defensa 
que estimen pertinentes.

DERECHO DE CONTAR CON UN 
DEFENSOR DE OFICIO
La problemática en el caso que nos 
ocupa es que, tal y como lo refie-
re el artículo 208 fracción II de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el servidor público 
señalado como probable responsable 
será informado durante la audiencia 
inicial de los derechos que lo asis-
ten, entre ellos el ser asistido por un 
abogado defensor y, de no contar con 
él, la autoridad substanciadora deberá 
designarle uno de oficio.

Lo anterior implica que se debe-
rán establecer las formas y mecanis-
mos para que las autoridades encar-
gadas de la substanciación cumplan 
cabalmente con dicho derecho 
de designar un defensor de oficio, 
puesto que de lo contrario se estaría 
contraviniendo lo estipulado por la 
citada Ley General, generándole al 
servidor en cuestión una vulneración 
grave al debido proceso y respeto a 
derechos humanos, lo cual tendría 
como consecuencia lógico-jurídica 
la nulidad de dicho acto procesal, 
puesto que bastaría que el servidor 
público realizara dicha petición 
durante el desarrollo de la audien-
cia inicial y ante el argumento de no 
poder proporcionárselo por parte de 
la autoridad substanciadora,  por no 
contar con dicha figura dentro de la 
estructura orgánica, u oponer algún 
otro argumento, dejaría al citado 
servidor en facultades amplias de 
solicitar que se haga constar en el 
acta de audiencia dicha negativa, a fin 
registrar dicha vulneración.

“Presunción de 

inocencia. Este 

principio es aplicable 

al procedimiento 

administrativo 

sancionador, 

con matices y 

modulaciones”.
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En los años cincuenta, el economista Larry A. Sjaastad recomendó interpretar la 
decisión de emigrar a otro país como la de cualquier inversión personal. Partiendo 
desde esta óptica, el individuo visualiza los beneficios que puede generar el nuevo 
lugar en la forma de ingresos futuros inherentemente inciertos y los compara con los 
costos tanto monetarios por el traslado como no monetarios, incluyendo los ingre-
sos sacrificados y las dificultades de adaptación.

De forma lógica, apunta que el migrante seleccione el país que le ofrece un 
mayor bienestar y seguridad para él y su familia. Sin embargo, no siempre se está en 
condiciones de realizar este ejercicio reflexivo. No me refiero a que no se tenga esta 
capacidad, sino a situaciones de extrema urgencia, como es el caso de los refugiados. 
Es muy común que este último término sea utilizado de manera intercambiable por 
los medios de comunicación o políticos con “migrante”, pero existe una enorme 
diferencia entre ambas connotaciones.
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DERECHO INTERNACIONAL

REFUGIADOS 

La Convención sobre el Estatuto 
de Refugiados de 1951 define al refugia-
do como cualquier persona que tiene 
temor fundado de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionali-
dad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas y que no 
puede regresar a su país a causa de ello 
(en nuestro país se encuentra plasma-
do en el artículo 1º constitucional). 
La protección de los refugiados tiene 
algunos aspectos fundamentales tales 
como la certeza de no ser devueltos a 
sus países de huida y el acceso al asilo y a 
los medios que garanticen su seguridad 
y sus derechos humanos. Por otro lado, 
un migrante es una persona que decide 
abandonar su lugar de origen, principal-
mente para mejorar su calidad de vida y 
encontrar un trabajo o educación. 

Es muy importante señalar que 
mientras un refugiado no puede volver 
a su país de origen, un migrante no tiene 
ningún impedimento, incluso si existie-
se un fuerte atraso económico en el país 
al que él perteneciera.

De igual forma, en las últimas déca-
das se ha presentado deliberadamente 
por gran parte de la sociedad el término 
“ilegal” y éste es utilizado comúnmente 
para referirse a los refugiados o migran-
tes. Sin embargo, esta connotación va en 
contra de la misma naturaleza humana. 

Es decir, jurídicamente hablando, un 
acto puede ser legal o ilegal pero una 
persona no. El hecho de entrar a un país 
de manera irregular o mantenerse de 
manera irregular no debería ser conside-
rado como una actividad criminal, pero 
sí una falta a las regulaciones adminis-
trativas, partiendo de la premisa de que 
ningún ser humano puede ser ilegal.

El hablar sobre migración presupone 
una realidad tripartita desde el ámbito 
jurídico, social y moral. Es bien sabido 
que pese a que la migración internacio-
nal en sus formas complejas afecta en la 
actualidad a un mayor número de países 
que en el pasado, no existe ningún siste-
ma global para regular los movimientos 
de personas.

Un tema de suma importancia 
cuando se habla de asuntos migrato-
rios o de refugiados es la soberanía de 
los Estados como principio general de 
este ámbito. El Derecho Internacional 
reconoce el derecho de todo individuo 
a salir de cualquier país incluido el 
propio y a regresar al propio país. Sin 
embargo, no contempla el derecho a 
entrar a otro país, y esto es muy impor-
tante, puesto que los Estados como 
entes sujetos al Derecho Internacional 
retienen la prerrogativa soberana de 
decidir los criterios de admisión y ex-
pulsión de los no nacionales, incluidos 

aquellos en situación irregular, todo 
ello atendiendo a los criterios interna-
cionales de derechos humanos.

Es importante establecer que el 
principio de la soberanía estatal y su 
aplicación a la migración internacional 
se encuentra establecido en el instru-
mento fundamental de derechos huma-
nos que consagra la protección de los 
trabajadores migrantes y sus familiares, 
la “Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familias” (ICRMW, por sus siglas en in-
glés) aprobada en 1990 por la asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

En México y en gran parte de los 
países existe una dualidad jurídico-
moral en sus ordenamientos internos, 
puesto que no limitan el reconoci-
miento de los derechos humanos 
únicamente a los ciudadanos o 
nacionales, sino que aceptan que estos 
derechos son aplicables a toda persona 
físicamente presente en el territorio 
del Estado o sujeta a su jurisdicción.

Los fenómenos migratorios no son 
algo nuevo. Durante miles de años las 
personas se han visto en la necesidad 
de abandonar su lugar de origen por 
diferentes razones, guerra, hambre, 
pandemias o simplemente por conocer 
diferentes culturas. El siglo pasado estu-
vo marcado por grandes movimientos 
migratorios, y partiendo de la premisa 
de que el derecho es motivado por la 
realidad social, las normas de carácter 
internacional que hoy en día aplica-
mos sobre los refugiados y migrantes 
empezaron a cobrar forma precisamente 
durante ese periodo.

Poco después de la Segunda Guerra 
Mundial, el problema de los refugiados 
pone en relieve especialmente en los 
países europeos un instrumento de 
carácter internacional que incluyese una 
definición concreta de quienes pueden 
ostentar la condición de refugiado, la 
que fue adoptada en la Convención 
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sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, 
misma que fue reforzada en el 67 con la 
entrada en vigor de su protocolo facul-
tativo. Ambos instrumentos constituyen 
la regulación básica sobre el derecho 
internacional de los refugiados.

Estos dos instrumentos conexos 
de carácter internacional son acompa-
ñados de otros de ámbito regional que 
regulan y fortalecen esta materia. Uno de 
ellos es la Convención sobre el Proble-
ma de Refugiados en África, firmada por 
la Organización para la Unidad Africa-
na (OUA). Esta convención amplía el 
término refugiado, ya que no solamente 
incluye a aquellos reconocidos por la 
Convención de Ginebra (1951) sino 
también a aquella persona que ha sufri-
do “Una agresión, ocupación exterior, 
dominación extranjera o acontecimien-
tos que lesionaran gravemente el orden 
público, en una parte o en la totalidad 
del país de origen”. 

Debemos resaltar un aspecto de 
suma importancia dentro del Derecho 
Internacional de los Refugiados, que es 
el principio de Non-refoulement o No 
devolución, consagrado en el artículo 
33 de la Convención del 51: “Ningún 
Estado contratante podrá, por expulsión 
o devolución, poner en modo alguno 
a un refugiado en las fronteras de los 
territorios donde su vida o su libertad 
corra peligro”.  

Este principio forma parte del 
Derecho Internacional consuetudina-
rio, por lo que incluso aquellos Estados 
que no son parte de la Convención del 
51 tienen la obligación de respetarlos al 
ser normas de ius cogens. Tomando en 
cuenta el artículo 53 de la Convención 
de Viena sobre los Tratados, una norma 
con el carácter de ius cogens es una 
norma aceptada y reconocida por la 
comunidad internacional que no admite 
acuerdo en contrario y que sólo puede 
ser modificada por una norma ulterior 
de derecho internacional general que 
tenga su mismo carácter.

Sin embargo, el apartado 2 del artí-
culo 33 recoge una serie de excepciones, 
es decir, casos en que la norma general 
no podrá ser invocada por un “refu-
giado”, que básicamente versan sobre 
los supuestos en los que los refugiados 
serán considerados como un peligro 
para la seguridad del país, o que aquellas 
personas constituyan una amenaza para 
la comunidad por haber sido objeto 
de una condena o la comisión de un 
delito grave (El artículo 34 de la Conven-
ción Internacional de los trabajadores 
migrantes señala que los migrantes 
también tienen la obligación de cumplir 
las leyes y las normas de los Estados de 
tránsito y de destino, así como de respe-
tar la identidad cultural de los habitantes 
de los Estados de tránsito y de destino. 
La obligación de cumplir las leyes y las 
normas del Estado en el que encuentran 
empleo o de cualquier Estado de tránsi-
to, incluye una obligación de abstenerse 
de todo acto dirigido contra la seguridad 
nacional, el orden público o los dere-
chos y libertades de otros). 

Dichas excepciones suponen en oca-
siones un riesgo, ya que dejan un amplio 
margen de interpretación a los Estados, 
por lo que estos deben establecer en 
todo caso ciertas garantías, es decir, 
comprobar que el individuo constitu-
ye verdaderamente un peligro para la 

comunidad, debiéndose aplicar un test 
de proporcionalidad en el sentido de 
tomar en cuenta las consecuencias que 
sufriría esa persona si regresara a su país 
de origen.

Una de las preguntas que se han 
planteado en los últimos días res-
pecto de la caravana migrante que se 
ha hecho presente en nuestro país, 
versa principalmente sobre su estatus 
jurídico, si son considerados como 
refugiados o como migrantes.  Si el 
principio de non refoulement se aplica 
únicamente a los “refugiados” formal-
mente, es decir, los que han sometido 
su caso ante la Coordinación General 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados o ante el Instituto Nacional 
de Migración o atendiendo al principio 
constitucional pro-persona, su aplica-
ción resulta más general. 

En principio, según lo establece 
la Convención de Ginebra, podría 
interpretarse única y exclusivamente a 
los reconocidos como refugiados; sin 
embargo, desde una perspectiva garante 
de los derechos humanos, ésta debería 
ser llevada a aquellas personas que aún 
no tienen ese reconocimiento o que no 
cuentan con un recurso efectivo. Tal y 
como lo estipula la propia legislación 
mexicana, ésta tendrá una respuesta 
a más tardar en los 45 días siguientes a 

su aplicación. En los casos de afluen-
cia masiva, tal y como ocurre con la 
caravana, puede darse la situación de la 
devolución de estas personas a su país 
de origen con mayor anterioridad al 
examen de solicitud de refugio.

En un segundo escenario, en 
relación a si la aplicación del princi-
pio se dirige únicamente a los que se 
encuentran en el territorio del Estado o 
también a aquellos que se encuentran 
en la frontera, como sucedió con la 
caravana en un principio, la Conven-
ción de la OUA Abbes Abbeba recoge, 
en su artículo 2, el principio de non 
refoulement, con la innovación de 
no incluir excepciones a la aplicación 
del mismo, en el sentido de que si un 
estado no puede garantizar el asilo 
deberá solicitar ayuda a través de a 
OUA al resto de los Estados para que, 
en un espíritu de solidaridad y coope-
ración internacional, se aligere la carga 
al Estado en cuestión. Recordemos que 
al ser una norma de ius cogens, ésta 
tiene carácter auto aplicativo para el 
Derecho Internacional.

Es necesario señalar que por la 
aplicación de lo anterior puede ocurrir el 
envío a otro Estado, donde posiblemen-
te no sufra ningún tipo de riesgo, pero 
puede conllevar a que éste sí regrese a 
las personas al Estado de origen, con lo 
que nos encontraríamos en un refoule-
ment indirecto. Para evitar este tipo de 
situaciones se deben tener en cuenta 
las condiciones de que se garantice 
una protección básica que conlleva su 
aplicación; que la persona tenga acceso 
a los procedimientos internos, para 
la determinación de la condición de 
refugiado; la posibilidad de asentarse 
y que se otorguen facilidades para una 
estancia temporal en el país y para el 
retorno voluntario al país de origen.

Tal y como fue subrayado en el caso 
Familia Pacheco Vs Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, la Corte ha afirmado que 
un procedimiento que pueda resultar 

en la expulsión o deportación de un ex-
tranjero debe tener carácter individual, 
evaluando las circunstancias persona-
les de cada sujeto, sin discriminación 
(en el sentido amplio del término) 
tomando en cuenta las siguientes 
garantías; 1) ser informado expresa y 
formalmente de los casos en su contra 
y motivos de su expulsión; 2) en caso 
de decisión desfavorable, someter su 
caso ante la autoridad competente; 3) la 
eventual expulsión sólo podrá efectuar-
se tras una decisión fundada y motiva-
da conforme a la ley y ésta deberá ser 
notificada personalmente.

Bajo el esquema anterior podemos 
afirmar que el Estado debe proveer un 
mínimo de garantías a los extranjeros. 
De igual forma, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos considera 
en el caso Nadge Dorezma y otros 
vs. República Dominicana, que en 
el ejercicio de la facultad del Estado 
de establecer su política migratoria, 
debe tenerse plena observancia de la 
prohibición de expulsión colectiva de 
extranjeros contenida en el artículo 
22.9 de la Convención Americana y 
de las consecuencias intrínsecas a 
procesos de exposición o deportación 
de extranjeros, en especial de aquéllas 
derivadas de los derechos al debido 
proceso y protección judicial.

En el marco jurídico del Sistema In-
teramericano de Protección a Derechos 
Humanos, el carácter “colectivo” de una 
expulsión implica una decisión que no 
desarrolla un análisis individual objetivo 
y por ende cae en la arbitrariedad. Esta 
premisa ha sido considerada en el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos.  

El tema de refugiados en el mundo es 
demasiado complejo. Podemos obser-
var que la teoría y la práctica en muchas 
ocasiones se contraponen, lo que resulta 
en jurisprudencia de los organismos 
internaciones como la CIDH.

Al hablar de crisis humanitaria, nuestra 
mente rápidamente nos dirige a aquellos 
países de Medio Oriente como Siria, Irak o 
Palestina. Lo cierto es que de este lado del 
hemisferio se ha hecho ya presente. Las 
personas mueren y los que logran huir se 
encuentran con muros hechos de alambre 
de púas. Sí es verdad que el gobierno 
debe tener mano dura en la defensa de 
su soberanía, pero también recordar los 
valores sobre los que ha sido construida la 
misma. Vulnerar derechos fundamentales 
no sólo atenta contra las víctimas sino que 
compromete la dignidad moral de nuestra 
sociedad, en cuanto constituye un atenta-
do directo a nuestra propia Carta Magna 
y a los más elementales principios éticos, 
morales y jurídicos en los que se asientan 
nuestra cultura e historia. 
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DERECHO MIGRATORIO

Una garantía constitucional fundamental es que todos los procedimientos legales 
aplicados serán justos, se notificarán y se dará oportunidad de ser escuchado antes 
de que el gobierno pueda quitarle al individuo la vida, la propiedad y la libertad, entre 
otros. También es una garantía constitucional que una ley no será irrazonable, arbitra-
ria o caprichosa. Ésta es la garantía que da vida judicial al due process of law o debido 
proceso legal, cláusula 39 de la “Magna Carta Libertatum”, dentro del common law, 
marco jurídico anglosajón, cuya pretensión es proteger la dignidad humana mediante la 
transparencia procesal. 

Este mecanismo procesal de escrutinio del propio proceso estandariza la adminis-
tración de justicia para garantizar que el Estado aplique sus leyes de una forma ordena-
da y correcta, salvaguardando los derechos contemplados en las enmiendas Quinta y 
Decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, cito los casos 
de la Casa de Masacre ante la Suprema Corte de los Estados Unidos/ La Casa de Matan-
za de Nueva Orleans (Washington, DC): Chas. W. Gordon, 1873. 

México, al igual que otros países de Latinoamérica, está inmerso actualmente 
dentro de la globalización en sus legislaciones y procesos judiciales. Trata de avanzar y 
dejar atrás la limitada y arcaica impartición de justicia inquisitoria que imperó por años, 
para trascender a una corriente político-filosófica de corte oral, fundamentada en los 
principios rectores de la oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad 
y concentración, en armonía con las garantías constitucionales y  la dignidad humana.

La evolución judicial procesal en 
México comenzó en el año 2008, con la 
publicación de la Reforma en Materia 
Penal en el artículo 20 Constitucional, 
la cual comenzó a ser efectiva a partir 
del 24 de agosto del 2014, fecha en 
que se publicó el Decreto por el que la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México declaró la incorporación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y 
el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales. Lento, muy lento, pero 
progresivamente van adaptando el 
concepto de debido proceso las legis-
laciones, juzgados y operadores del 
Sistema, basados en una normatividad 
débil en razón de que aún no se activa 
procesalmente la esencia del debido 
proceso. Sigue sin alcanzar su estándar 
alto de operatividad funcional, ESTÁ 
DORMIDA, no sólo en el ámbito penal 
sino también en las materias Civiles, 
Familiares y Mercantiles, y aún más 
olvidado dicho concepto en materia 
migratoria en nuestro país.

México es un país de tránsito y des-
tino para millones de migrantes en su 
calidad de extranjeros. El marco Jurídico 
Internacional acepta, como en otros 
países, la forma del Debido Proceso 
según el Derecho Internacional Consue-
tudinario, brindando a los extranjeros 
un nivel mínimo básico de justicia y 
equidad, atendiendo a la doctrina del 
Trato Nacional, misma que, si es materia 
de observación desde la esencia del 
debido proceso legal, es violatoria e 
incongruente con el marco jurídico que 
se pretende brindar desde el punto de 
vista humanitario.

En medio de importante necesidad, 
pero sin una claridad procesal justa para 
los extranjeros, surge un crecimiento legal 
en el derecho internacional de los dere-
chos humanos y del uso frecuente de los 
tratados internacionales. Nace un marco 
legal para regir el trato de los extranjeros 
en el extranjero. Adoptada por la Asam-
blea General en su resolución 40/144, de 13 
de diciembre de 1985, la Declaración sobre 

EL DEBIDO 
PROCESO LEGAL 

EN MÉXICO, 
INDEBIDO PARA LOS 
EXTRANJEROS

los Derechos Humanos de los Individuos 
que no son Nacionales del país en que 
viven, con un aparente debido proceso 
legal establecido en su artículo quinto 
del apartado  a) al  apartado g), donde se 
contemplan derechos y garantías a los 
extranjeros, de igual forma establece la 
unidad familiar, la protección humanitaria 
como ejes rectores de la política migratoria 
y como margen jurídico migratorio.

Dicho marco jurídico contempla 
también en nuestro país, dentro de la 
Agenda de los Extranjeros, la Ley de 
Migración, la Ley General de Población, 
entre otras leyes supletorias, así como 
las autoridades responsables, Institu-
to Nacional de Migración, Estaciones 
Migratorias, Dirección y Subdirección 
de Operación, Seguridad y Custodia de 
las Estaciones Migratorias, además de 
un reciente plan estratégico en materia 
migratoria llamado Programa Especial de 
Migración 2014-2018, con el cual se pre-
tende dar ciertas prioridades nacionales 
en materia migratoria. 
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Un extranjero arriba 

a territorio mexicano 

procedente de un 

vuelo internacional. 

Al momento de ser 

sujeto a una revisión 

administrativa por parte 

de las autoridades 

migratorias (Instituto 

Nacional de Migración), 

éstas pueden basar el 

razonamiento de dicha 

revisión administrativa 

en una discriminación 

racial, es decir, por los 

rasgos físicos, faciales y 

color de piel.

En la práctica se observa que jurídi-
camente no existe una armonía legal, no 
se brinda la mínima estructura legal a los 
extranjeros, no se aplica la esencia del 
Debido Proceso, además de no esta-
blecerse una verdadera competencia 
jurisdiccional. Es decir ¿qué autoridades 
en específico, bajo qué procedimiento y 
capacitación deben intervenir? y ¿cómo 
deben conducirse las autoridades de 
una forma que realmente salvaguarde 
los derechos de los extranjeros?

No se cumplen las garantías huma-
nas, aunado a las controversias jurisdic-
cionales de los órganos que intervienen, 
pues estos se encuentran impartiendo 
en la actualidad justicia y competencia 
jurisdiccional bajo un sistema híbrido, 
toda vez que intervienen el Derecho 
Penal Federal y el Administrativo, 
específicamente en el artículo 11 de la 
Ley de Migración que es totalmente 
violatoria del Artículo 1 constitucional, 
pues establece un régimen de detención 
administrativa que no tiene cabida en el 
nivel constitucional.

Aunque existe Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que señala que toda distinción legal que 
use los criterios prohibidos por el artícu-
lo 1 constitucional, deberá ser estudiada 
bajo un EXAMEN ESTRICTO DE CONS-
TITUCIONALIDAD, lo anterior para 
efectos de determinar si el legislador res-
peta o no ese principio constitucional, 
dejando dicha laguna legal a disposición 
y jurisdicción de los jueces administra-
tivos en materia de amparo y estos a su 
vez remitiendo el asunto, declarando 
la incompetencia procesal, hacia los 
Juzgados Penales Federales, es por ello 
la evidente urgencia de contar con un 
órgano jurisdiccional especializado en 
materia migratoria que regule, de una 
manera objetiva, clara y bajo el principio 
del debido proceso, el estatus legal de 

los extranjeros en nuestro país, ya que 
de no ser atendido se está dejando atrás 
la globalización judicial por la que tanto 
se está trabajando. 

Analicemos de una manera breve 
dos supuestos basados en REVISIÓN 
MIGRATORIA ADMINISTRATIVA, artí-
culo 97 de la ley de Migración, Ejemplo:

Un extranjero arriba a territorio 
mexicano procedente de un vuelo 
internacional. Al momento de ser sujeto 
a una revisión administrativa por parte 
de las autoridades migratorias (Instituto 
Nacional de Migración), éstas pueden 
basar el razonamiento de dicha revisión 
administrativa en una discriminación 
racial, es decir, por los rasgos físicos, 
faciales y color de piel. Las autoridades 
migratorias llegan a la conclusión de 
realizar dicha revisión comenzando por 
la procedencia y documentación feha-
ciente tendente a acreditar la calidad 
migratoria dentro del país, sin ninguna 
causa justificada y acogiendo como cau-
sa probable sus rasgos físicos, faciales y 
de color de piel.

Continúan actuando en función 
de las facultades que la Ley, el Estado, 
el País les otorgan, transgrediendo y 
violando desde ya toda expectativa 
razonable de intimidad, contemplada 
en el artículo 1 constitucional, de la que 
gozamos todos los humanos. Los ofi-
ciales detectan una probable irregulari-
dad en la documentación del extranje-
ro, así que las autoridades migratorias 
actúan retirando al extranjero del 
punto de entrada (punto de chequeo 
migratorio) y lo conducen hacia la sala 
migratoria, manteniéndolo en estado 
de incomunicación. 

Lo que sigue es activar el protocolo 
de investigación, corriendo la docu-
mentación supuestamente apócrifa 
en la base de datos nacional CISEN 
(Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional), internacional, vía Interpol 
y otras. Hasta este momento se denota 
una violación clara y evidente al debido 
proceso legal, a su propio proceso admi-
nistrativo, toda vez que las autoridades 
deberían actuar bajo el supuesto previa-
mente establecido contemplado en el 
artículo 97 párrafo segundo de la Ley de 
Migración, es decir, fundar y motivar su 
actuar, notificar por escrito al extranjero 
que será sujeto a un protocolo de inves-
tigación de documentación apócrifa o a 
lo que esta autoridad determine. 

Sin embargo, resulta una línea muy 
delgada entre esta supuesta investiga-
ción administrativa, pues el extranjero 
no se encuentra en calidad de “deteni-
do”, sino que se encuentra bajo una revi-
sión administrativa. La verdad es que se 
encuentra en custodia de la autoridad, es 
decir, ha sido despojado de su derecho 
a la libre movilidad y el libre tránsito. Y 
¿quiénes pueden o cómo se puede medir 
el grado de proporcionalidad legal, des-
de un punto de vista jurídico, ante estas 
ambigüedades en la ley? La herramienta 
jurídica reguladora es el debido proceso. 
Si éste no es valorado bajo un minucio-
so escrutinio por parte de los jueces y 
autoridades intervinientes, en cualquier 
etapa en donde la máquina del Estado 
se encuentre realizando actuaciones 
en el ejercicio del uso y facultades que 
la Ley le otorga, se estará frente a una 
clara y evidente violación a las garantías 
constitucionales contempladas en los 
artículos 1, 14, 16 y 21 constitucionales. 

Segundo supuesto. Ahora bien, cuan-
do el extranjero, estando en custodia 
administrativa de las autoridades de 
Migración es puesto a disposición ante el 
propio Instituto Nacional de Migración 
en una Estancia Migratoria bajo un régi-
men de excepción de garantías no previs-
tas en la Constitución, el artículo 111 de 
la Ley de Migración es evidentemente 

violatorio al artículo 21 constitucional, al 
prever la prolongación de una detención 
administrativa por más de 36 horas.

El artículo 21 constitucional, en su 
cuarto párrafo dispone:

“Compete a la autoridad administra-
tiva la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, 
arresto hasta por treinta y seis horas 
o en trabajo a favor de la comunidad; 
pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se per-
mutará ésta por el arresto correspon-
diente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas”.

Vemos pues que el Constituyente 
establece un límite máximo de tempo-
ralidad para los arrestos o sanciones de 
carácter administrativo. Se infiere clara-
mente que cualquier norma secundaria 
que se encuentre en contravención a la 
voluntad del Constituyente, plasmado 
en el artículo 21 en cita, es violatoria de 
dicha garantía constitucional.

Cabe señalar con ardua puntuación 
que el artículo 99 de la Ley de Migración 
define la presentación como “La medida 
dictada por el Instituto mediante la cual 
se acuerda el alojamiento temporal de un 
extranjero que no acredita su situación 
migratoria para la regularización de su 
estancia o la asistencia para su retorno”.

Sobre la regularización de la estancia 
migratoria, el artículo 111 de la Ley de 
Migración establece que el Instituto 
Nacional de Migración resolverá dicha 
situación en un plazo no mayor a quince 
días hábiles, contados a partir de su 
presentación. Sobre el mismo texto y de 
manera aún más grave, el mismo nume-
ral prevé que la detención administrativa 
migratoria se prolongue hasta sesenta 
días cuando:

I.- No exista información fehaciente 
sobre su identidad y/o nacionalidad, o 
exista dificultad para la obtención de 
los documentos de identidad y viaje;
II.- Que los consulados o secciones 
consulares del país de origen o resi-
dencia requieran mayor tiempo para 
la expedición de los documentos de 
identidad y viaje;
 III.- Que exista impedimento para 
su tránsito por terceros países u obs-
táculo para establecer el itinerario de 
viaje al destino final; 
IV.- Que exista enfermedad o disca-
pacidad física o mental medicamen-
te acreditada que imposibilite viajar 
al migrante presentado;

Y si a un debido proceso estable-
cido se le da ejecución inconcebible 
al inconstitucional artículo 111 de la 
Ley de Migración, contemplando 
una detención administrativa migra-
toria indefinida para el caso de que:

“Se haya interpuesto un recurso 
administrativo o judicial en que 
se reclamen cuestiones inhe-
rentes a su situación migratoria 
en territorio nacional; o se haya 
interpuesto un juicio de amparo 
y exista una prohibición expre-
sa de la autoridad competente 
para que el extranjero pueda 
ser trasladado o para que pueda 
abandonar el país”.

Del hilo argumentativo expuesto con 
anterioridad, resulta pues importante 
el estudio procesal y constitucional que 
sea congruente con el debido proceso 
legal, llevándolo así al máximo potencial 
de operatividad para alcanzar el están-
dar de globalización judicial y por ende 
detonar la exacta aplicación de la ley, 
con lo que se brindará un trato humana-
mente digno para los extranjeros dentro 
de nuestro país.
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El 29 de julio de 2010 

se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación 

la adición al artículo 

17 constitucional en 

materia de acciones 

colectivas, reservándose 

su regulación para la 

legislación ordinaria. 

Dicha reforma tuvo 

como finalidad dotar 

de herramientas a la 

sociedad para tener 

un mayor acceso a la 

justicia y defender vía 

jurisdiccional derechos 

o intereses colectivos. 

En la última década, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue 
reformada de manera importantísima, destacando en materia de acceso a la justicia 
las reformas en: i) acciones colectivas, publicada el 29 de julio de 2010; ii) Juicio de 
Amparo, de 6 de junio de 2011; y, iii) Derechos Humanos, de 10 de junio de 2011.

Estos cambios marcaron sin duda el inicio de una nueva época jurídica, con 
la inclusión al sistema normativo de figuras y conceptos novedosos no siem-
pre comprendidos. Se dispuso de un procedimiento para hacer valer acciones 
colectivas en defensa de derechos o intereses de ese tipo. Se modificó el Juicio 
de Amparo en aspectos relevantes, como la procedencia para proteger intereses 
legítimos (individuales o colectivos); y se hizo un cambio conceptual respecto de 
los derechos humanos.

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO 
La reforma integral en materia de amparo modificó los artículos 94, 103, 104 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en dichos preceptos 
se incluyeron novedades, reclamos del gremio y se formalizaron figuras que, vía 
jurisprudencia, fueron permeando en la práctica forense.

Una de las figuras que incluyó el Constituyente Permanente fue la relativa al 
interés legítimo, bajo el propósito de hacer –según él- más accesible el Juicio de 
Amparo. En la ley reglamentaria se plasmó en los artículos 5°, fracción I, 61, fracción 
XII y 131, teniendo como motivación la reforma constitucional y las argumentacio-
nes vertidas en la exposición de motivos por parte de la Cámara de Senadores. Se 
advierte que el legislador pretendió incluir la figura del interés legítimo para que 
la procedencia del amparo fuera más accesible y se pudieran defender derechos 
fundamentales, sin exigir la acreditación plena de un interés jurídico (violación a 
derechos públicos subjetivos).

Sin embargo, el legislador no comprendió del todo el concepto de interés legí-
timo y lo que hizo fue usar del derecho comparado como lo refirió en los procesos 
legislativos, imprimiendo en la Constitución y luego en la Ley reglamentaria, sin 
definir siquiera qué se entiende por interés legítimo, refiriendo únicamente como 
elemento aquél que se tiene por la “especial situación frente al orden jurídico”, 
cuestión que genera una zona de penumbra en relación con el tema, destacando 
que concibió dicho interés para la defensa de intereses colectivos sin que esto fuera 
desarrollado en la ley reglamentaria, sino por el contrario, en cuanto a la defensa 

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO Y 
ACCIONES COLECTIVAS EN EL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: 
ACCIONES SIMILARES, PROCEDIMIENTOS DIVERSOS

de derechos o intereses colectivos, el 
legislador creó las acciones colectivas 
en diversa legislación y bajo otra óptica, 
pero que bien pudo quedar bajo la tutela 
del Juicio de Amparo.

En este orden de ideas, es conve-
niente precisar de forma muy breve qué 
es el interés legítimo. Una definición la 
proporciona el autor Jean Claude Tron 
Petit, quien establece como elementos 
básicos: i) la ventaja que pueda traer 
la anulación del acto en beneficio de 
alguien; ii) que ese alguien debe contar 
con un interés que debe ser diferen-
ciado del resto de los demás y; iii) que 
ese interés surge o se adquiere por la 
especial situación que el afectado tiene 
frente a la actividad de la autoridad (por 
no decir su especial situación frente al 
orden jurídico). Asimismo, el interés 
legítimo da pie a una acción reaccional, 
incluyendo la característica de defensa 
de derechos colectivos. 

ACCIONES COLECTIVAS EN EL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDI-
MIENTOS CIVILES 
El 29 de julio de 2010 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la 
adición al artículo 17 constitucional en 
materia de acciones colectivas, reser-
vándose su regulación para la legis-
lación ordinaria. Dicha reforma tuvo 
como finalidad dotar de herramientas a 
la sociedad para tener un mayor acceso 
a la justicia y defender vía jurisdiccional 
derechos o intereses colectivos. 

En cumplimiento a la reforma cons-
titucional, el 30 de agosto de 2011 se 
publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración el decreto por el que se reformó y 
adicionó el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, en específico el artículo 

24 y se adicionó un tercer párrafo al 
artículo 1o., así como un nuevo Libro 
Quinto, denominado “De las acciones 
colectivas” integrado por los nuevos 
artículos 578 a 625 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles.

De los preceptos en cita se advierte 
lo siguiente: i) serán competentes 
para conocer de las acciones colecti-
vas de forma exclusiva los Tribunales 
de la Federación; ii) sólo procederán 
contra actos que deriven de relaciones 
de consumo de bienes o servicios, 
públicos o privados y medio ambien-
te; iii) el legislador no marcó alguna 
diferencia conceptual entre lo que 
debe entenderse entre derechos e 
intereses; iv) los derechos e intereses 
difusos y colectivos son de natura-
leza indivisible y cuya titularidad 
corresponde a una colectividad, ya sea 
indeterminada o determinable; v) los 
derechos e intereses individuales de 
incidencia colectiva son de naturaleza 
divisible y cuya titularidad correspon-
de a individuos en lo particular, pero 
que integran una colectividad.

Podemos decir entonces que las 
acciones colectivas sirven para tutelar, 
proteger o hacer valer derechos e intere-
ses difusos y colectivos, incluso indivi-
duales de incidencia colectiva; empero, 
el legislador no señaló qué se entiende 
por derecho en estos supuestos y qué es 
un interés. ¿No será la especial situación 
frente al orden jurídico a que se refieren 
la Constitución y Ley de Amparo?

Con los elementos aportados, las 
acciones colectivas se entienden o con-
ceptualizan como el medio o instrumen-
to para reclamar una afectación en la 
esfera de derechos de una colectividad 
o de un individuo en lo particular que 
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Lo que el legislador plasmó como 
especial situación frente al orden jurídi-
co es la posición en que se puede ubicar 
determinado grupo o persona dentro de 
la colectividad, frente a un ente público o 
privado, ya sea de facto o por la existen-
cia de un vínculo jurídico, y que dicho 
ente por su actuar afecte la esfera de de-
rechos del particular, sin que éste tenga la 
obligación de soportar dicha afectación.

En ese orden de ideas, si se hubiese 
incluido la defensa de derechos colec-
tivos o difusos vía amparo de una forma 
clara, precisa y amplia, debió crearse 
la figura de amparo colectivo, máxime 
que en la ley de la materia, cuando 
hace referencia al interés legítimo, lo 
relaciona con un interés colectivo, 
cuestión que traería como consecuen-
cia modificar o matizar el principio de 
relatividad en las sentencias de amparo 
y crear un mecanismo para que, cuando 
sea una colectividad muy numerosa 
y se reclame la inconstitucionalidad 
de una norma y ésta no se encuentre 
acorde con el orden jurídico nacional, 
se expulse del sistema normativo por 
declaración judicial.

Una ventaja que puede tener un 
amparo colectivo sobre una acción 
colectiva vía jurisdicción ordinaria es 
que en el primero se permite la revisión 
de la constitucionalidad de actuaciones 
y normativa, mientras que en el segundo 
es imposible, por lo que el amparo otor-
ga una protección más amplia al gober-
nado, acorde al principio pro persona 
contenido en la Constitución. 

Se podrá pensar que la diferencia 
radica en que el amparo tradicio-
nalmente es un juicio que sirve para 
impugnar actos de autoridades y que las 
acciones colectivas se enderezan contra 
particulares; sin embargo, esto no es así, 
pues como puede advertirse del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, se 
refiere a bienes y servicios públicos o 
privados, lo que necesariamente incluye 
a autoridades, máxime que las acciones 

colectivas sirven por disposición de 
la ley para combatir alguna incorrecta 
actividad que afecte al medio ambiente, 
cuestión cuya salvaguarda corresponde, 
en principio, al Estado.

Además, no debe perderse de vista 
que, de acuerdo con la Ley de Amparo, 
se incluye la posibilidad de promover 
juicio contra actos u omisiones por 
parte de particulares.

Por lo que hace a los efectos 
restitutorios, las acciones colectivas 
buscan la reparación del daño a través 
de la restitución de las cosas al estado 
que guardaban (lo que es acorde con 
la naturaleza del Juicio de Amparo) o 
mediante el pago de los daños sufridos, 
lo que también puede ser compatible 
con el Juicio de Amparo. 

Por supuesto, una ventaja mayor se-
ría la facilidad en el trámite, pues basta 
leer el Libro Quinto del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, “De las 
Acciones Colectivas”, para advertir lo 
técnico y por ende complicado en que 
se plasmaron los requisitos de proce-
dencia, reduciéndose estos en el Juicio 
de Amparo, pues sólo sería necesaria 
la acreditación de un interés legítimo 
(individual o colectivo), mediante una 
afectación real a la esfera de derechos, 
para la procedencia de éste.

Un beneficio adicional sería sin 
duda la suspensión de los actos recla-
mados, incluso con efectos restitu-
torios, lo que mediante las acciones 
colectivas no es viable. 
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pertenezca a una colectividad, conse-
cuencia de una incorrecta actuación de 
la autoridad y/o por el abuso de particu-
lares que presten bienes y servicios.

En resumen, las acciones colectivas 
como las dispuso el legislador sirven, en 
teoría, para tutelar derechos e intereses 
difusos, colectivos, incluso individua-
les, pero como se apuntó anteriormen-
te, tienen en común la existencia de una 
afectación por parte del demandado 
(autoridad o particular) que surge de 
una ilegal actuación de estos.

CONSIDERACIONES A MANERA 
DE CONCLUSIÓN
Con los elementos desarrollados se 
puede advertir que el legislador, al intro-
ducir por una parte vía amparo el interés 
legítimo para su procedencia y, por otro, 
la tutela de los derechos o intereses 
colectivos vía jurisdiccional ordinaria, 
sin hacer un análisis profundo sobre el 
particular y sin definir qué es uno y qué 
es otro, lo que hizo fue establecer figuras 
afines en dos legislaciones diferentes, 
con reglas de procedencia distintas. 

Esto es, si la finalidad de ambas 
figuras era facilitar el acceso a la justicia 
para defender determinados dere-
chos, bien pudo sólo regular en la Ley 
de Amparo, vía interés legítimo, las 
acciones colectivas, solicitando como 
requisito de procedencia únicamente 
la acreditación de una afectación real 
a los derechos de la colectividad o del 
particular que pertenece a dicha colec-
tividad y que por exclusión no reclamen 
derechos subjetivos públicos.

El legislador debió precisar qué 
es el interés legítimo y lo pudo hacer 
como aquel interés que faculta u otorga 
legitimidad para promover amparo por 
parte de una persona -incluir a la colec-
tividad-, que resiente una afectación en 
su esfera de derechos, consecuencia de 
una ilegal actuación por parte de una 
autoridad o un particular que el afecta-
do no tiene la obligación de soportar.

INTELIGENCIA 
POLÍTICO SOCIAL 
EN LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN 
INSURGENTE DE 
AMLO
Un texto oportuno por el momento 
histórico que vive México es “Inteligencia 
Político Social en la Cuarta Transfor-
mación Insurgente de AMLO”, obra del 
destacado investigador y activista Luis 
Enrique Mota Balderas, volumen que en 
estos días acaba de ser lanzado al mer-
cado y que se constituye en un análisis 
imprescindible para obtener un panora-
ma pertinente sobre el cambio político, 
social y económico que está comenzan-
do a vivir nuestro país. 

Al respecto, el autor, con un amplio 
despliegue de actividad dentro del análi-
sis de los fenómenos que impactan a las 
sociedades, nos explica que esta obra se 
basa en “estudios altamente clasificados, 
para realizar y encontrar las nuevas me-
todologías y logísticas, logrando estar a la 
vanguardia de los países más avanzados 
en materia de inteligencia”. 

Bajo el sello de la Editorial 19.51, en 
248 páginas, Mota Balderas analiza la 
singularidad de esta época del México 
contemporáneo y explica:   

 “Cabe aclarar que no es una herra-
mienta que esté estrictamente relacionada 
a los programas de contención policiaca 
para hacer disminución y detener la 
delincuencia en todos los órdenes. La 
inteligencia político social es un brazo 
determinante en todos y cada uno de los 
gobiernos, al margen de las políticas y pro-
gramas vinculados a alcanzar el bienestar 
social y, lo más importante, la relación 
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entre Estado y población o ciudadanía, a 
través de formas tradicionales en donde 
se aplicaban sistemas de infiltración, 
espionaje y en ocasiones hasta métodos 
represores y represivos, que provocaron el 
rechazo, el miedo, y este tipo de prácticas 
se convirtió en un sistema de investigación 
policial encubierta, provocando una cons-
tante violación a la privacidad, violación a 
derechos humanos”. 

“El tentáculo del Gobierno por 
medio de las corporaciones policiacas, 
Ejército y cuerpos paramilitares ha mos-
trado un brazo sometedor y ejecutor 
de gobiernos autoritarios, utilizando 
la fuerza de la bota y el tolete para 
controlar con la fuerza toda disidencia 
o movimiento subversivo que pudiera 
estar o poner en un peligro o riesgo, la 
estabilidad social y política”.

“La inteligencia político social es 
hoy una materia apegada a la moder-
nidad, donde la tecnología cibernética 
y sistemas de punta en comunicación 
son las bases que han convertido a las 
sociedades desde un nivel individual, 
de grupo y de entes de representación 
social, en fuerzas opositoras a los malos 
gobiernos, a la corrupción frente a 
grupos patrocinados por el Estado, que 
dieron como resultado el rompimiento, 
fractura y separación del concepto de 
la premisa fundamental de encontrar el 
original pensamiento de que el pue-
blo es mandante y sus representantes 

deberán tener a sus mejores aliados en la 
estructura de gobierno”. 

“Pero hoy México, ante la Cuarta 
Transformación Insurgente, cuenta con 
esta herramienta, que responde al compro-
miso de quien hoy es el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, al conocer 
la autoridad y el pueblo que estos nuevos 
instrumentos responden y están dirigidos 
a fortalecer como premisa fundamental 
para la sociedad mexicana, lograr crear en 
cada uno y todos los mexicanos alcanzar la 
Constitución Moral, algo que siempre ha 
sido el valor más importante en la célula de 
los habitantes de la República”.

“Inteligencia Político Social” es la he-
rramienta que se requiere en estos tiempos 
de modernidad para que el Estado opere 
como un enlace directo, respondiendo a 
las demandas de sus habitantes, y estos se 
mantengan informados, estableciendo esa 
necesaria e importante liga para con-
vertirse de precursor, represor y espía al 
establecer esa tan necesaria comunicación 
entre Estado y pueblo. Somos y buscamos 
ser más respetuosos y conocedores de lo 
que representan gobierno y sociedad”.

Concluye Mota Balderas al señalar 
que hablar de la Cuarta Transformación 
Insurgente es asegurar la recuperación de 
la confianza, el respeto, la admiración y 
la certeza de que hoy los mandantes son 
los pobladores, porque la información lo 
es todo”. 
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